
ANEXO III 
 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA DE LA ESO 
 
CULTURA CLÁSICA  
 
La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos 
literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su 
estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de 
estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo 
que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 
 
A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de 
reflexión y análisis sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades 
más características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo 
que conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia 
entre unas y otros. 
 
De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula en 
una serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque 
claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el cultural. 
 
El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco 
que existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las que se hablan en la 
actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un 
conjunto de lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del 
lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que 
pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan una buena parte de las lenguas 
modernas. El estudio del origen y evolución de esta familia lingüística se acompaña 
necesariamente de la descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha 
evolución. Por otra parte, en relación con este aspecto, se incluye también dentro de 
este ámbito un recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y una 
descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente se presta especial atención al 
importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en la configuración de 
las lenguas modernas: el griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de 
la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan 
directamente todas las lenguas romances. Todo ello se plantea desde la óptica de que 
el objetivo último de la asignatura en este ámbito no ha de ser otro que permitir al 
alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma 
como elemento esencial para la comunicación y la adquisición de conocimientos. 
En el ámbito cultural se engloban el resto de los bloques propuestos (geografía, 
historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la 
actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al alumnado en el conocimiento de los 
aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, a través de su estudio, en el 
análisis y la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones culturales 
propios de nuestra civilización.  
 
Para sentar las bases de este estudio se parte de la necesidad de situar 
adecuadamente en el tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de la 



historia de las civilizaciones griega y romana, tomando en consideración que sin un 
conocimiento básico de la historia griega y romana no es posible comprender los 
orígenes de lo que denominamos hoy civilización occidental, y teniendo en cuenta al 
mismo tiempo que este contexto histórico está necesariamente vinculado al espacio 
geográfico en el que tiene lugar. 
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a la 
mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 
occidental, y por otra, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, 
entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a 
diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las 
festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes 
Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón. 
 
Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos han 
legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los 
modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan 
las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, 
cuyos vestigios perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las literarias, 
cuya configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria en la misma 
medida en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados por sus 
autores. 
 
Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan 
aspectos como la vida familiar o la organización social de la vida política y la lucha 
derivada de los enfrentamientos entre sus distintos integrantes, elementos todos ellos 
que contribuyen a una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen 
a la actividad humana en cualquier época, con independencia del contexto histórico en 
el que se desarrolle. 
 
Como colofón de todo lo anterior, se ha reservado un bloque al estudio de la 
pervivencia del legado clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de 
manera más detenida los elementos de la herencia clásica que continúan funcionando 
como referentes en nuestra cultura. 

 

Los contenidos lingüísticos se deben enfocar hacia el conocimiento y el 
enriquecimiento del vocabulario y expresión de la propia lengua, para conseguir a 
través de su estudio que los alumnos realicen una reflexión sobre el origen y evolución 
de sus lenguas, tratando de ejercitar y mejorar con ejercicios prácticos y activos la 
comprensión y expresión oral y escrita, favorecer el conocimiento de otras lenguas y 
ayudar a la adquisición de los aspectos comprendidos en la competencia lingüística y 
en las demás competencias. Los culturales aportan al alumno los conocimientos 
básicos para entender el origen y desarrollo de la civilización occidental y lo orientan a 
la comprensión y valoración de la importancia que ha tenido y sigue teniendo su 
influencia en nuestra cultura. Por su naturaleza, la explicación de estos contenidos 
requiere una metodología basada en una continua comparación de los sistemas 
sociales y políticos, de los patrones de comportamiento, de los valores y de las 
manifestaciones artísticas y literarias que caracterizaron a la sociedad grecorromana 
con aquellas que se han visto directamente influidas por ella a lo largo de la historia y 
en la actualidad. La constatación de esta realidad histórica y cultural por parte del 



alumno será la mejor prueba de la consecución de las competencias y de los objetivos 
pretendidos con esta asignatura. 

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
 

3.º ESO: Cultura Clásica  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Geografía 
Marco geográfico de 
Grecia y Roma en la 
época de su máximo 
esplendor. 
 
Momentos históricos 
que han dado relevancia 
a los lugares más 
importantes de la 
expansión de la 
civilización grecolatina. 
 
Lugares de España, y 
de Extremadura en 
particular, que han 
recibido mayor influencia 
de la civilización 
grecolatina. 

1. Localizar en un mapa 
hitos geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana. 
2.. Identificar y describir 
a grandes rasgos el 
marco geográfico en el 
que se desarrollan las 
culturas de Grecia y 
Roma en el momento de 
su apogeo. 

1.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se 
sitúan el momento de apogeo 
de las civilizaciones griega y 
romana, delimitando el ámbito 
de influencia de cada una de 
ellas y ubicando con relativa 
precisión los puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos más conocidos 
por su relevancia histórica.  
2.1. Enumera aspectos del 
marco geográfico que pueden 
ser considerados determinantes 
para comprender las 
circunstancias que dan lugar al 
apogeo de las civilizaciones 
griega y romana y explica los 
factores principales que 
justifican esta relevancia. 

Bloque 2. Historia 

Marco histórico de 
Grecia y Roma. Etapas, 
desarrollo y personajes 
destacados. 
 
Vínculos de la historia 
de Grecia y Roma con 
otras civilizaciones. 
Lectura y comentario de 
textos traducidos de 
autores griegos y latinos 
que versen sobre los 
hitos de la historia de 
Grecia y Roma. 

1. Identificar algunos 
hitos esenciales en la 
historia de Grecia y 
Roma y conocer sus 
repercusiones. 
2. Identificar y describir 
el marco histórico en el 
que se desarrolla la 
cultura de Grecia y 
Roma. 

1.1. Describe los principales 
hitos de la historia de Grecia y 
Roma, identificando las 
circunstancias que los originan, 
los principales actores y sus 
consecuencias, y mostrando 
con ejemplos su influencia en 
nuestra historia. 
2.1. Distingue, a grandes 
rasgos, las diferentes etapas de 
la historia de Grecia y Roma, 
nombrando los principales hitos 
asociados a cada una de ellas. 
2.2. Establece relaciones entre 
determinados hitos de la historia 
de Grecia y Roma y otros 



asociados a otras culturas.  
2.3. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico 
en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, 
identificando las conexiones 
más importantes que presentan 
con otras civilizaciones 
anteriores y posteriores. 

Bloque 3. Mitología 

La religión en Grecia y 
en Roma: importancia 
social, política y cultural. 
 
Relación entre mito y 
pensamiento: breve 
acercamiento al origen 
de la filosofía occidental. 
 
Principales mitos 
grecolatinos. 
 
Influencia de la mitología 
griega en la cultura 
occidental: principales 
manifestaciones 
artísticas y literarias. 
 
Mitología comparada: 
mitos de otras culturas y 
mitos actuales. 
 
Pautas para la 
realización de trabajos 
de investigación 
utilizando las TIC. 
 
Orientaciones para la 
exposición pública de 
trabajos. Destrezas 
oratorias básicas. 
 
Pautas para la 
representación (plástica, 
dramática, literaria…) de 
una leyenda o mito 
grecolatino. 

1. Conocer los 
principales dioses de la 
mitología grecolatina. 
2. Conocer los mitos y 
héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos 
y los actuales. 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando 
los rasgos que los caracterizan, 
sus atributos y su ámbito de 
influencia. 
2.1. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en 
la literatura o en la tradición 
religiosa. 
2.2. Compara los héroes de la 
mitología clásica con los 
actuales, señalando las 
semejanzas y las principales 
diferencias entre unos y otros y 
asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada 
época. 
2.3. Reconoce referencias 
mitológicas en las artes 
plásticas, siempre que sean 
claras y sencillas, describiendo, 
a través del uso que se hace de 
las mismas, los aspectos 
básicos que en cada caso se 
asocian a la tradición 
grecolatina. 

Bloque 4. Arte 



Manifestaciones 
artísticas en Grecia y 
Roma 
-arquitectura, escultura, 
cerámica, mosaicos…-: 
etapas y características 
principales. 
 
Influencia del arte 
clásico en la cultura 
occidental. 
 
Pervivencia del arte 
grecolatino en el 
patrimonio español y, 
especialmente, en el 
extremeño. Obras más 
destacadas.  
 
Importancia de la 
conservación y 
acrecentamiento del 
patrimonio arqueológico 
como instrumento de 
estudio del pasado y 
legado para el futuro. 

1. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
clásico y relacionar 
manifestaciones 
artísticas actuales con 
sus modelos clásicos. 
2. Conocer algunos de 
los monumentos 
clásicos más 
importantes del 
patrimonio español. 

1.1. Reconoce en imágenes las 
características esenciales de la 
arquitectura griega y romana 
identificando razonadamente 
mediante elementos visibles el 
orden arquitectónico al que 
pertenecen los monumentos 
más significativos. 
1.2. Reconoce en imágenes las 
esculturas griegas y romanas 
más célebres encuadrándolas 
en un período histórico e 
identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o 
culturales. 
1.3. Describe las características 
y explica la función de las 
principales obras 
arquitectónicas del arte griego 
(templos y teatros), ilustrando 
con ejemplos su influencia en 
modelos posteriores. 
2.1. Localiza en un mapa y 
describe los monumentos 
clásicos más significativos que 
forman parte del patrimonio 
español, identificando a partir de 
elementos concretos su estilo y 
cronología aproximada. 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

Sistemas políticos y 
principales instituciones 
en Grecia y Roma. 
Mecanismos de 
participación política. 
 
La sociedad griega: la 
polis como forma de 
organización social y 
política. Comparación de 
modelos: Atenas y 
Esparta. 
 
La sociedad romana: 
clases sociales; 
evolución en los 
distintos períodos 
históricos. 
 

1. Conocer las 
características de las 
principales formas de 
organización política 
presentes en el mundo 
clásico estableciendo 
semejanzas y 
diferencias entre ellas. 
2. Conocer las 
características y la 
evolución de las clases 
sociales en Grecia y 
Roma y su pervivencia 
en la sociedad actual. 
3. Conocer la 
composición de la 
familia y los roles 
asignados a sus 
miembros.  

1.1. Nombra los principales 
sistemas políticos de la 
antigüedad clásica describiendo, 
dentro de cada uno de ellos, la 
forma de distribución y ejercicio 
del poder, las instituciones 
existentes, el papel que éstas 
desempeñan y los mecanismos 
de participación política. 
2.1. Describe la organización de 
la sociedad griega y romana, 
explicando las características de 
las distintas clases sociales y 
los papeles asignados a cada 
una de ellas, relacionando estos 
aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y 
comparándolos con los 
actuales. 



La vida diaria en Grecia 
y en Roma. Familia, 
vivienda, educación, 
trabajo, ocio. 
 
Los Juegos Olímpicos. 
 
Pervivencia en la 
actualidad de las formas 
de organización social y 
política de Grecia y 
Roma. 

4. Identificar las 
principales formas de 
trabajo y de ocio 
existentes en la 
antigüedad. 

3.1. Identifica y explica los 
diferentes papeles que 
desempeña dentro de la familia 
cada uno de sus miembros, 
identificando y explicando a 
través de ellos estereotipos 
culturales y comparándolos con 
los actuales. 
4.1. Identifica y describe formas 
de trabajo y las relaciona con 
los conocimientos científicos y 
técnicos de la época, explicando 
su influencia en el progreso de 
la cultura occidental. 
4.2. Describe las principales 
formas de ocio de las 
sociedades griega y romana, 
analizando su finalidad, los 
grupos a los que van dirigidas y 
su función en el desarrollo de la 
identidad social. 
4.3. Explica el origen y la 
naturaleza de los Juegos 
Olímpicos, comparándolos y 
destacando su importancia con 
respecto a otras festividades de 
este tipo existentes en la época. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

La lengua como forma 
de comunicación. El 
origen de la escritura. 
Tipos de escritura. 
Origen del alfabeto. 
Tipos de alfabetos. 
Alfabetos actuales. 
 
La hipótesis 
indoeuropea. Ramas de 
la familia de lenguas 
indoeuropeas. 
 
El latín y las lenguas 
romances. Lenguas 
habladas en la 
Península Ibérica. 
 
La lengua griega: sus 
características formales 
y de contenido. Práctica 
de lectura y escritura. 

1. Conocer la existencia 
de diversos tipos de 
escritura y distinguirlas 
entre sí. 
2. Distinguir distintos 
tipos de alfabetos 
usados en la actualidad. 
3. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas.  
4. Comprender el origen 
común de las lenguas 
romances. 
5. Identificar las lenguas 
romances y no 
romances de la 
Península Ibérica y 
localizarlas en un mapa. 
6. Identificar léxico 
común, técnico y 
científico de origen 
grecolatino en la propia 

1.1. Reconoce diferentes tipos 
de escritura, clasificándolos 
conforme a su naturaleza y 
explicando alguno de los rasgos 
que distinguen a unos de otros. 
2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los 
alfabetos más utilizados en el 
mundo occidental, 
diferenciándolos de otros tipos 
de escrituras. 
3.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas 
indoeuropeas.  
4.1. Describe la evolución de las 
lenguas romances a partir del 
latín como un proceso histórico, 
explicando e ilustrando con 
ejemplos los elementos que 
evidencian de manera más 
visible su origen común y el 



 
La lengua latina. 
Características formales 
principales. 
 
Formación de palabras. 
Raíces griegas y latinas 
de uso más frecuente en 
castellano y en otras 
lenguas romances. 
 
Expresiones latinas más 
usadas en la actualidad. 
 
Uso de las raíces y 
expresiones grecolatinas 
en el campo de la 
publicidad y de los 
medios de 
comunicación. 

lengua y señalar su 
relación con las palabras 
latinas o griegas 
originarias. 

parentesco existente entre ellas.  
5.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en España, 
diferenciando por su origen 
romances y no romances y 
delimitando en un mapa las 
zonas en las que se utilizan. 
6.1. Reconoce y explica el 
significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico 
de las lenguas habladas en 
España, explicando su 
significado a partir del término 
de origen. 
6.2. Explica el significado de 
palabras a partir de su 
descomposición y el análisis 
etimológico de sus partes.  
6.3. Puede definir algunos 
términos científico-técnicos de 
origen grecolatino partiendo del 
significado de las palabras 
latinas o griegas de las que 
proceden. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

Modelos clásicos que 
perviven en la 
actualidad: 
sociedad, política, 
instituciones, arte, 
literatura, mitología. 
 
Manifestaciones 
artísticas y literarias en 
las que perviven los 
modelos clásicos 
grecolatinos, con 
especial referencia a los 
autores españoles. 
 
Valores de la sociedad 
actual con arraigo en las 
sociedades griega y 
romana. Semejanzas y 
diferencias. 
 
Etapas y factores de la 
romanización de 
Hispania y, en particular, 

1. Reconocer la 
presencia de la 
civilización clásica en las 
artes y en la 
organización social y 
política. 
2. Conocer la 
pervivencia de la 
mitología y los temas 
legendarios en las 
manifestaciones 
artísticas actuales. 
3. Identificar los 
aspectos más 
importantes de la 
historia de Grecia y 
Roma y su presencia en 
nuestro país y reconocer 
las huellas de la cultura 
romana en diversos 
aspectos de la 
civilización actual. 
4. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 

1.1. Señala y describe algunos 
aspectos básicos de la cultura y 
la civilización grecolatina que 
han pervivido hasta la 
actualidad, demostrando su 
vigencia en una y otra época 
mediante ejemplos. 
2.1. Demuestra la pervivencia 
de la mitología y los temas 
legendarios mediante ejemplos 
de manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las que 
están presentes estos motivos. 
3.1. Enumera y explica algunos 
ejemplos concretos en los que 
se pone de manifiesto la 
influencia que el mundo clásico 
ha tenido en la historia y las 
tradiciones de nuestro país. 
4.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para recabar información y 
realizar trabajos de 
investigación acerca de la 



de Extremadura. 
 
Pervivencia de la 
civilización grecolatina 
en nuestro entorno más 
próximo. 

pervivencia de la 
civilización clásica en el 
entorno, utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 

 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Uno de los ejes de la educación consiste en promover y desarrollar actitudes que 
impliquen conocer, estimar críticamente y crear hábitos relacionados con la 
convivencia,  los valores ciudadanos, la dignidad, la igualdad y la libertad, requisitos 
indispensables para lograr la puesta en práctica de formas de vida democráticas que 
permitan crear una sociedad más tolerante y justa. Por este motivo, Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos se establece en Extremadura como una 
asignatura de libre configuración autonómica para el alumnado que cursa 2.º de ESO 
Sus contenidos y objetivos son indispensables en la educación secundaria, ya que se 
pretende dotar al alumnado de las herramientas imprescindibles que le lleven a 
conocer y analizar los fundamentos de las sociedades actuales para que puedan 
mejorar la realidad que les rodea.  
 
Se ha creído conveniente desplegar esta materia a través de documentos e ideas que 
conectan contenidos éticos e históricos con el fin dotarla de una clara dimensión 
transversal e interdisciplinar. Así, serán claves nociones tales como el valor de la 
persona y su construcción moral, las relaciones interpersonales, la dimensión histórica 
de la ciudadanía o los derechos humanos. De esta forma, se estudiarán textos 
relevantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o la 
Constitución española de 1978, así como una aproximación a cuestiones relacionadas 
con su puesta en práctica y su defensa. El propósito es conseguir un acercamiento a la 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos entrando en contacto con 
situaciones prácticas cotidianas como la pobreza en el Tercer Mundo, el bullying, la 
labor de las ONG o la violencia de género. Es imprescindible tener en cuenta que esta 
materia está destinada al alumnado de 2.º de ESO, por lo que no debemos obviar su 
grado de madurez, junto al hecho de que muchos de los contenidos aquí presentes son 
novedosos; por este motivo, las referencias a teorías con un notable grado de 
abstracción y a autores destacados se reducen a las imprescindibles, y el grado de 
profundidad es limitado. El objetivo esencial es que los estudiantes comprendan los 
pilares fundamentales sobre los que se asienta esta asignatura y, al mismo tiempo, se 
pretende proporcionar un conocimiento básico sobre conceptos relacionados con la 
dignidad, el sexismo, el consumismo, la participación ciudadana o los problemas 
medioambientales. No podemos pasar por alto el valor de esta materia ya que, por su 
obligatoriedad en la educación secundaria, puede ser la única ocasión que tenga el 
alumnado de tratar reflexivamente estos temas. Otro principio ineludible al respecto es 
que la ciudadanía se aprende ejerciéndola, ya que la interiorización de valores cívicos 
como la igualdad, la libertad, el diálogo o la solidaridad, se van adquiriendo al ponerse 
en práctica de manera continuada. 
 
Para la realización de esta materia se han tenido en cuenta las circunstancias 
anteriormente citadas y se entiende que es tarea de los docentes priorizar aquellos 
contenidos que se adecúen mejor a las distintas concepciones e intereses del 
alumnado, con el propósito de dotar a Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos de la necesaria flexibilidad para alcanzar los objetivos planteados. 



 
2.º ESO: Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprensión de 
mensajes orales y 
escritos, y búsqueda de 
información a través de 
distintas fuentes. 

1. Leer 
comprensivamente y 
analizar, de forma 
crítica, textos breves y 
relevantes. 

1. Analiza, de forma crítica, textos 
breves e ideas; identifica las 
problemáticas y sus posibles 
soluciones. 

Comunicación de ideas 
e informaciones, 
oralmente y por escrito, 
así como mediante las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

2. Expresar brevemente 
y con claridad ideas 
propias. 
3. Seleccionar y 
sistematizar información 
obtenida de diversas 
fuentes. 

2. Se forma una idea propia de los 
temas y la expone con claridad. 
3. Selecciona y sintetiza 
información obtenida tanto en 
textos específicos como en 
internet, utilizando las 
posibilidades de las nuevas 
tecnologías para  exponer, 
consolidar y ampliar la 
información. 

Exposición de 
opiniones y juicios 
propios con 
argumentos razonados, 
así como la toma de 
decisiones a través de 
un criterio propio. 

4. Argumentar y razonar 
los propios puntos de 
vista de forma oral y 
escrita, con claridad y 
coherencia. 

4. Argumenta y razona sus 
opiniones, de forma oral y escrita, 
con claridad y coherencia. 

BLOQUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO 
UNIDAD 1 

La persona y su 
dignidad. 

5. Construir un concepto 
de persona basado en la 
dignidad. 
6. Definir qué significa 
afirmar que la persona 
es un valor en sí misma. 
7. Valorar la autonomía 
moral comprendiendo 
que es un aspecto 
esencial en los seres 
humanos. 

5. Ejemplifica por qué es 
necesario respetar la pluralidad 
de construcciones vitales. 
6.1. Valora la dignidad de la 
persona y su consecuente 
dimensión moral. 
6.2. Entiende que la dignidad de 
la persona es un valor inalienable. 
7.1. Rechaza toda discriminación 
que pretenda basarse en la 
discapacidad, ya sea física o 
intelectual de un ser humano, 
apreciando que la dignidad es 
inalienable. 
7.2. Juzga que el sujeto autónomo 
es aquel capaz de dictar sus 
propios principios. 

La educación y la 
construcción de la 
ciudadanía. 

8. Exponer que la 
educación es un rasgo 
definitorio en los seres 
humanos.  

8. Define los factores sociales y 
culturales que afectan en la 
construcción de la persona. 
9.1. Entiende que la educación es 



9. Apreciar que el 
proceso educativo hace 
posible que las personas 
actúen en un espacio 
político y social. 

un proceso imprescindible e 
ineludible para la formación de la 
persona como ciudadano. 
9.2. Describe el proceso histórico 
de la construcción ético-política 
de la noción de "ciudadanía". 

La inteligencia 
emocional. 
 
 

10. Reconocer que la 
persona se hace a sí 
misma a través de sus 
dimensiones racionales 
y afectivas. 
11. Comprender en qué 
consiste la inteligencia 
emocional. 

10. Justifica la relación entre la 
razón y los sentimientos. 
11.1. Precisa qué es la 
inteligencia emocional y cuáles 
son sus características. 
11.2. Realiza trabajos grupales en 
los que analiza situaciones que 
requieren la puesta en práctica de 
la inteligencia emocional. 

La responsabilidad. 12. Entender que la 
responsabilidad es un 
valor estrechamente 
ligado a la dimensión 
moral de la persona. 

12.1. Enumera ejemplos de 
situaciones morales que requieren 
de una conducta responsable. 
12.2. Utiliza casos concretos que 
ponen de manifiesto que la 
responsabilidad es esencial en la 
vida cotidiana. 
12.3. Comprende la dimensión 
social que tiene la conducta 
responsable. 

BLOQUE III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
UNIDAD 2 

Las relaciones 
interpersonales y la 
vida en sociedad. 

13. Conocer la 
dimensión social de la 
naturaleza humana y la 
relación entre el 
individuo y la sociedad. 
14. Valorar relaciones 
interpersonales como la 
familia, la amistad y las 
relaciones en el centro 
educativo. 

13. Aprecia la importancia que 
tiene para los seres humanos el 
entorno familiar. 
14. Se posiciona críticamente 
respecto a actitudes intolerantes 
en el aula como el bullying. 

La libertad y la 
convivencia. 

15. Distinguir en la 
persona los ámbitos de 
la vida privada y la vida 
pública. 

15.1. Precisa, a través de 
argumentos, los límites de la 
libertad humana. 
15.2. Valora críticamente los 
problemas relacionados con la 
convivencia entre personas y 
aporta soluciones. 

El civismo. 16. Entender que la 
libertad conlleva el 
respeto a todos los 
elementos que 
constituyen la sociedad. 
17. Enlazar la 

16.1. Ejemplifica situaciones en 
las que el civismo es necesario. 
16.2. Comprende que la libertad 
no es incompatible con el respeto 
a las personas e instituciones. 
17.1. Detalla los rasgos más 



responsabilidad como 
valor moral con el 
respeto como valor 
ciudadano. 
 

destacados del buen ciudadano. 
17.2. Valora positivamente el 
disfrute de ciertos derechos en el 
marco de la convivencia. 

UNIDAD 3 
La igualdad entre 
hombres y mujeres. 

18. Subrayar la 
importancia de defender 
y promover la igualdad 
entre sexos para lograr 
una sociedad justa. 
19. Definir en qué 
consiste la violencia de 
género. 

18.1. Rechaza los argumentos 
que tradicionalmente han 
justificado la desigualdad entre 
hombre y mujeres. 
18.2. Entiende que la defensa 
activa de la igualdad entre sexos 
es una tarea que requiere de 
todas las personas. 
19.1. Aprecia la necesidad de 
defender a la mujer de cualquier 
acción que ataque su libertad y su 
dignidad. 
19.2. Emplea recursos digitales 
para exponer situaciones reales 
que suponen un ataque a la 
dignidad de la mujer. 

BLOQUE IV: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO 
UNIDAD 4 

Los diversos sistemas 
políticos. 

20. Explicar las 
diferencias entre 
diversos sistemas 
políticos. 
21. Entender la 
importancia que tiene la 
relación entre los 
gobernantes y la 
ciudadanía. 

20. Distingue situaciones políticas 
contrarias a la dignidad, la libertad 
y la igualdad de la persona. 
21.1. Explica y ejemplifica cómo 
se ejerce la ciudadanía dentro del 
marco político. 
21.2. Argumenta críticamente por 
qué el uso del poder político no 
debe confundirse con el abuso del 
mismo. 

La democracia y la 
justicia. 

22. Reconocer que la 
justicia es condición 
indispensable para la 
consecución de un 
modelo social y político 
democrático. 

22.1. Entiende que la democracia 
es ante todo un proyecto moral 
basado en la igualdad y la 
libertad. 
22.2. Ejemplifica situaciones en 
las que la justicia se pone en 
práctica a través de las esferas 
políticas y ciudadanas. 
22.3. Analiza críticamente noticias 
extraídas de los medios de 
comunicación que ponen de 
relieve injusticias políticas y 
sociales. 

Los Derechos 
Humanos como 
fundamento de la 

23. Apreciar que los 
Derechos Humanos son 
la base de la 

23. Se posiciona de forma 
argumentada en la elección de la 
democracia como el sistema 



democracia. democracia. 
24. Razonar acerca del 
valor político que tienen 
los Derechos Humanos. 

idóneo para la puesta en práctica 
de los Derechos Humanos. 
24. Entiende y aplica a su realidad 
conceptos como democracia, 
sufragio, derechos, dignidad, etc. 

UNIDAD 5 
La Constitución 
española de 1978. 

25. Conocer los rasgos 
esenciales de la 
Constitución española 
de 1978. 
26. Respetar y valorar la 
importancia de la 
Constitución de 1978. 

25. Detalla la dimensión 
ciudadana que proyecta la 
Constitución española de 1978. 
 
26. Describe por qué la 
Constitución española de 1978 es 
un texto indispensable para 
conocer la democracia española. 

La división de poderes. 27. Comprender en qué 
consiste la división de 
poderes. 
28. Definir qué son los 
poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial. 

27.1. Valora la importancia de 
evitar que el poder recaiga en una 
sola persona. 
27.2. Ilustra situaciones en las 
que la división de poderes está en 
riesgo. 
28.1. Aprecia que la división de 
poderes hace posible la igualdad 
de todas las personas ante la ley. 
28.2. Busca en internet ejemplos 
de una correcta puesta en 
práctica de la división de poderes, 
así como de lo contrario. 

La participación 
ciudadana y la 
ciudadanía. 

29. Comprender en qué 
consiste la sociedad 
civil. 
30. Estimar que la 
participación ciudadana 
está estrechamente 
ligada a la libertad y la 
igualdad. 

29. Estima que el ejercicio de la 
sociedad civil es condición 
indispensable de una sociedad 
justa y democrática. 
30.1. Precisa críticamente que la 
escasa participación ciudadana es 
un riesgo para los sistemas 
democráticos. 
30.2. Describe situaciones en los 
que se ejerce la ciudadanía de 
forma activa y democrática.  

BLOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS 
UNIDAD 6 

La dignidad de la 
persona como 
fundamento de los 
Derechos Humanos. 

31. Enlazar el concepto 
moral de dignidad con 
su dimensión política en 
los Derechos Humanos.  
32. Conocer qué fue el 
Holocausto y por qué 
supuso un ataque a la 
dignidad de la 
Humanidad. 
33. Analizar, desde la 

31. Se posiciona racionalmente 
contra toda forma de fanatismo. 
32. Selecciona noticias que ponen 
de relieve ataques premeditados 
a la dignidad humana y a los 
Derechos Humanos. 
33. Selecciona relatos, de 
distintas fuentes, sobre las 
víctimas de la represión política 
en la historia reciente de 



memoria democrática, 
los atentados contra los 
derechos humanos 
habidos en la historia 
reciente de 
Extremadura, desde la 
Segunda República 
hasta la Transición. 

Extremadura. 

La construcción 
histórica de los 
Derechos Humanos. 

34. Ubicar la 
construcción de los 
Derechos Humanos 
como un proceso 
histórico. 
35. Distinguir entre 
derechos civiles, 
políticos y sociales. 

34.1. Precisa las fechas más 
relevantes para conocer los 
Derechos Humanos. 
34.2. Rechaza de forma 
argumentativa momentos 
históricos que supusieron un 
retroceso en los Derechos 
Humanos. 
35.1. Detalla la evolución de los 
Derechos Humanos a través de 
sus diversas generaciones. 
35.2. Reconoce que los Derechos 
Humanos deben proteger de 
forma explícita a las mujeres y a 
la infancia. 

La conexión entre los 
Derechos Humanos y 
la ciudadanía. 

36. Construir una 
imagen del siglo XXI en 
estrecha relación con el 
fundamento de los 
Derechos Humanos. 
37. Reconocer que la 
ciudadanía es un 
concepto ético-político 
conectado con los 
Derechos Humanos. 

36. Asume que la puesta en 
práctica de los Derechos 
Humanos requiere la puesta en 
práctica de derechos y de 
deberes cívicos.  
37.1. Enumera situaciones 
cotidianas que reflejan la puesta 
en práctica de la ciudadanía. 
37.2. Aprecia cómo la noción de 
ciudadanía lleva implícita la 
materialización de los Derechos 
Humanos. 

UNIDAD 7 
La Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos. 

38. Explicar 
razonadamente la 
importancia de los 
Derechos Humanos. 
39. Valorar el alcance de 
la universalidad de los 
Derechos Humanos. 

38.1. Conecta los Derechos 
Humanos con problemas de 
actualidad. 
38.2. Detalla, en colaboración 
grupal, situaciones en las que es 
fundamental la defensa de los 
Derechos Humanos. 
39. Estima que todas las 
personas son sujetos dotados de 
dignidad con independencia de su 
raza, sexo, religión, etc. 

BLOQUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI 
UNIDAD 8 

La ciudadanía y su 40. Detallar los avances 40.1. Analiza y resuelve 



construcción histórica. y retrocesos que ha 
tenido la noción de 
"ciudadano" en la 
historia. 

problemas morales surgidos en 
torno a la noción de "ciudadano". 
40.2. Rechaza que la ciudadanía 
sea un privilegio exclusivo de 
ciertos grupos sociales. 

La globalización y la 
convivencia entre 
culturas. 

41. Definir la 
globalización y sus 
consecuencias más 
relevantes. 
42. Describir las razones 
por las que las personas 
emigran en el mundo 
actual. 
43. Definir conceptos 
como racismo, 
intolerancia, xenofobia y 
multiculturalismo. 
44. Justificar la 
importancia que tiene la 
puesta en práctica de la 
libertad y la igualdad en 
el ser humano por 
encima de diferencias 
culturales. 

41. Establece argumentos a favor 
y en contra de la globalización. 
42. Plasma en un mapa los 
principales movimientos 
migratorios e identifica, en cada 
caso, sus causas. 
43. Identifica situaciones 
concretas en las que se producen 
actitudes xenófobas e 
intolerantes. 
44. Se posiciona de una forma 
reflexiva ante el fenómeno de la 
inmigración en Extremadura. 

Ética, ciencia y 
tecnología. 

45. Reconocer la 
importancia que tiene la 
mediación de la moral 
en el avance de la 
ciencia y la tecnología. 
46. Valorar que todo 
progreso científico-
técnico debe ser 
compatible con la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos. 
47. Definir problemas 
medioambientales 
relacionados con la 
ciencia y la tecnología, 
así como en qué 
consisten el Protocolo 
de Kioto y la Cumbre del 
Clima de París de 2015. 

45. Evalúa el impacto positivo y 
negativo que la ciencia y la 
tecnología pueden tener en la 
vida de los seres humanos. 
46. Aporta argumentos que 
justifiquen la necesidad de poner 
límites a la investigación tanto 
científica como tecnológica en 
base a la dignidad y la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
47.1. Propone  actitudes cívicas 
relacionadas con el desarrollo 
sostenible y el respeto al 
medioambiente. 
47.2. Evalúa que combatir el 
cambio climático es un reto tanto 
individual como colectivo. 

UNIDAD 9 
La desigualdad 
económica y social. 

48. Analizar las causas 
que provocan la pobreza 
en el mundo. 
49. Conocer cómo la 
pobreza afecta a los 

48. Reflexiona sobre las formas 
en las que se manifiesta la 
desigualdad entre personas. 
49.1. Expone oralmente 
situaciones en las que se pone de 



colectivos más débiles. relieve las diferencias económicas 
y sociales entre los países 
desarrollados y el Tercer Mundo. 
49.2. Aprecia que la labor de las 
ONG es imprescindible para que 
todas las personas tengan una 
vida digna. 

La publicidad, el 
consumismo y los 
modelos y hábitos 
sociales. 

50. Entender que la 
publicidad es un recurso 
destinado al consumo. 
51. Valorar que la 
persona se define por lo 
que es y no por lo que 
tiene. 
52. Definir los conceptos 
de modelos y hábitos 
sociales. 

50. Analiza de forma reflexiva 
reclamos publicitarios que 
denigran a la mujer. 
51. Entiende que la sociedad de 
consumo tiene como límite la 
dignidad de la persona. 
52. Es capaz de guiar su vida de 
forma autónoma y reflexiva. 

Los conflictos armados. 53. Concretar las causas 
más habituales de los 
conflictos armados. 
54. Considerar la 
importancia de los 
organismos 
internacionales en la 
solución de conflictos 
armados. 

53. Aprecia la conexión existente 
entre la guerra y la violación de 
los Derechos Humanos. 
54. Defiende que el diálogo es la 
mejor herramienta para evitar la 
violencia. 
 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 
diversos enfoques; si bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la 
economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología 
y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de 
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento 
estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas 
en la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el 
emprendimiento. A resultas, el concepto de educación emprendedora ha de abarcar 
competencias transversales pero ser definida en resultados de aprendizaje concretos y 
diferenciados por nivel educativo. 

La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada 
a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a 
la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del 
bienestar de la comunidad. 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes 
para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de 
quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender 
a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en 
suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más 
concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser 
innovadores o “intraemprendedores” en su trabajo dentro de una organización. 

Para plantear el enfoque metodológico de la materia “Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial”, se  ha de partir de la realidad social, cultural y 
económica del entorno y del conocimiento de los alumnos: sus características 
personales y cognitivas, así como de sus expectativas e intereses. 
 
La metodología aplicada en el aula deber tener como fin último aprender a emprender, 
promoviendo para ello, el desarrollo en el alumno de las  actitudes y cualidades propias 
de una persona emprendedora, proporcionándole los conocimientos necesarios para 
crear y gestionar con éxito sus proyectos, concienciándolos de que es una forma de 
mejorar sus carreras profesionales.   

Las competencias que se desarrollan a través de esta asignatura son las siguientes: 

1.- Comunicación lingüística.  

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, la misma es imprescindible para la construcción de 
aprendizajes y para la transmisión del conocimiento. La materia de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial ayuda a la consecución de esta competencia, 
ya que exige que los alumnos utilicen el lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita. Tienen que expresar pensamientos, opiniones e ideas de manera lógica y 



estructurada. Además, la materia exige que los alumnos dialoguen, utilicen el lenguaje 
para negociar y manifiesten un juicio crítico y ético. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática  implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y realizar cálculos. La materia 
contribuye a la adquisición esta competencia puesto que ayuda a interpretar datos e 
informaciones, favoreciendo la participación efectiva en la vida social (indicadores 
económicos, tasas de población...). Los alumnos utilizarán herramientas de cálculo 
para seleccionar estrategias, tomar decisiones y resolver problemas relacionados con 
la vida cotidiana.También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar 
desde nuestra disciplina, ya que será imprescindible para reflexionar y desarrollar 
actitudes positivas en relación con el medioambiente y su consideración como variable 
en la toma de decisiones económicas. El desarrollo tecnológico es el motor del cambio 
económico, el avance de la tecnología ha posibilitado el progreso económico a lo largo 
de la historia. 

3.- Competencia digital. 

Esta materia desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la información, la 
creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de contexto. 
Desarrolla una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 
tecnológicos. El desarrollo de esta competencia se fomentará a través el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación como herramienta fundamental en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando el papel que juegan actualmente. 

4.- Aprender a aprender. 

La competencia de aprender a aprender permite el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida. Esta materia propicia que el alumno se plantee preguntas, 
identifique y maneje la diversidad de respuestas posibles que permitan afrontar la toma 
de decisiones de manera racional y crítica. Además, exige habilidades para obtener 
información y para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 
Estos nuevos aprendizajes servirán como punto de partida para resolver futuros 
problemas. 

5.- Competencias sociales y cívicas. 

La comprensión de la realidad económica y social en la que nos  desenvolvemos 
permitirá entender las dinámicas sociales como pieza fundamental de sus engranajes y 
favorecerá el desarrollo de ciudadanos responsables que valoren y defiendan el 
modelo del Estado del Bienestar en que vivimos y que contribuyan a su mantenimiento. 
Así mismo esta comprensión de los fenómenos económicos le servirá al alumno para 
tomar decisiones más formadas sobre su futuro. 



Ofrece la oportunidad de conocer mejor el entorno inmediato y también el mundo 
globalizado. Por otro lado ayuda a que los alumnos defiendan de modo argumentada la 
propia opinión, respetando las opiniones de los demás en los debates y actividades en 
grupo. 

 6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Esta competencia básica hace referencia a la capacidad 
de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones 
necesarias para desarrollar las opciones y planes personales, adquiriendo autonomía y 
responsabilidad en la toma de decisiones y conciencia de las consecuencias de sus 
actos. La materia ayuda a la adquisición de esta competencia porque supone imaginar, 
emprender y desarrollar un sencillo proyecto empresarial con creatividad, confianza, 
autonomía, responsabilidad y sentido crítico. Asimismo, al tratarse de un trabajo en 
equipo, obliga a los alumnos a desarrollar habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar, empatizar, valorar las ideas de los demás, ser asertivos, dialogar y negociar.  
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo de esta forma a la cultura del 
emprendimiento.  
7.- Conciencia y expresiones culturales. 
El estudio de esta materia contribuye a la conciencia y expresiones culturales a través 
de la comprensión de la organización social y económica de la sociedad. La 
organización y estructura económica es determinante en el desarrollo cultural de una 
sociedad. Las diferentes maneras de organizar la economía a lo largo de la historia han 
contribuido al patrimonio cultural de la humanidad. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3º ESO : Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

El espíritu 
emprendedor: concepto 
e importancia 
económica y social. 
 
Cualidades personales 
del emprendedor. 
 
Habilidades sociales y 
de dirección. Trabajo en 
equipo. Comunicación y 
cooperación. 
Habilidades 
negociadoras. 
Liderazgo. Resolución 

1. Tomar decisiones para 
la resolución de problemas, 
eligiendo opciones de 
forma independiente y 
razonada, recurriendo a 
ayuda selectivamente, 
reconociendo las fortalezas 
y debilidades personales 
en diversas situaciones y, 
en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando 
en sus aptitudes 
personales y habilidades 
con responsabilidad y 
asunción de las 

1.1. Identifica las fortalezas y 
debilidades personales, las 
relaciona con los diferentes 
ámbitos del desarrollo 
personal y la vida diaria y las 
aplica en las tareas 
propuestas. 
1.2. Resuelve situaciones 
propuestas haciendo uso de 
sus recursos personales con 
seguridad y confianza. 
1.3. Analiza los resultados 
alcanzados con conciencia 
del esfuerzo personal 
aplicado y los logros 



de conflictos y 
búsqueda de 
alternativas. 
Asunción de 
responsabilidades.   
 
Gestión eficaz del 
tiempo: la planificación 
de tareas.  

consecuencias. 
2. Planificar tareas y 
desarrollar las etapas de 
que constan estableciendo 
puntos de control y 
estrategias de mejora para 
cada una de ellas 
poniéndolo en relación con 
la consecución del logro 
pretendido. 
3. Comunicarse y negociar 
con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas 
resolviendo 
adecuadamente los 
conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión 
de propuestas personales y 
de grupo como elementos 
para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera 
positiva y organizando el 
trabajo común. 
4. Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a 
las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de 
modo novedoso y eficaz, 
empleando conocimientos 
previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en 
ámbitos diferentes 
valorando su adecuación 
para anticipar resultados 
con iniciativa y talante 
crítico. 

obtenidos realizando 
propuestas de mejora sobre 
el propio trabajo. 
2.1. A partir de un objetivo 
establecido, realiza un listado 
de tareas asignando plazos y 
compromisos en la 
realización de éstas, 
asumiendo las 
responsabilidades personales 
y de grupo correspondientes  
2.2. Comprende la necesidad 
de reflexión y planificación 
previa a la realización de una 
tarea marcando tiempos, 
metas y secuencias 
relacionándolo con la 
eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos 
finales. 
2.3. Analiza una situación 
determinada discriminando 
qué excede de su propio 
desempeño y valorando la 
necesidad de ayuda externa y 
qué recursos son idóneos en 
la situación propuesta. 
3.1. Participa en situaciones 
de comunicación de grupo  
demostrando iniciativa y 
respeto y expresando con 
claridad sus ideas y 
recogiendo y argumentando 
las de los demás integrantes. 
3.2. Propone alternativas de 
solución intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos 
mediante negociación 
aplicando técnicas e 
intentando influir 
positivamente en los demás. 
3.3. Desempeña el rol 
dirigente cuando le 
corresponde con respeto, 
entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del 
grupo y determinando normas 
de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos y 
promuevan la consecución de 



la tarea grupal. 
4.1. Propone soluciones 
originales a las situaciones 
planteadas generando 
numerosas posibilidades a 
partir de un uso novedoso de 
los recursos con los que 
cuenta relacionando la 
innovación con el progreso de 
la sociedad. 
4.2. Emplea conocimientos 
adquiridos con anterioridad 
en la solución de situaciones 
o problemas relacionando la 
adecuación entre éstos, 
presentando aplicaciones que 
no se limiten al uso habitual 
salvando posibles rutinas o 
prejuicios. 
4.3. Investiga su entorno para 
detectar experiencias 
relacionadas con las tareas 
planteadas que puedan 
aportar soluciones y le 
permitan desarrollar una 
visión de desafíos y 
necesidades futuras y 
consecuencias. 

Bloque 2. Proyecto empresarial 
Concepto de Iniciativa 
emprendedora. Tipos 
de emprendedores. 
 
La empresa como 
proyecto: concepto de 
empresa, elementos,  
funciones y objetivos. El 
empresario. Tipos de 
empresas. 

La organización de la 
empresa.   

Detección de 
oportunidades y 
necesidades sociales. 
Generación de ideas de 
negocios. Análisis y 
selección de ideas. El 

1. Diferenciar al 
emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el 
empresario, y 
relacionándolos con las 
cualidades personales, la 
capacidad de asunción de 
riesgo y la responsabilidad 
social implícita, analizando 
las carreras y 
oportunidades 
profesionales con sus 
itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades 
vitales y de iniciativa 
emprendedora e 
“intraemprendimiento” en 
cada una de ellas. 
2. Proponer proyectos de 
negocio analizando el 
entorno externo de la 

1.1. Define el concepto de 
iniciativa emprendedora y 
personas emprendedoras 
clasificando los diferentes 
tipos de emprendedores 
(incluyendo los 
intraemprendedores y los 
emprendedores sociales) y 
sus cualidades personales y 
relacionándolos con la 
innovación y el bienestar 
social. 
1.2. Identifica la capacidad de 
emprendimiento de las 
personas refiriéndola a 
diferentes campos 
profesionales y a las 
diferentes funciones 
existentes en ellos y 
analizando su plan personal 
para emprender. 



Proyecto de empresa. 

El plan de negocio y su 
contenido: estudio de 
su viabilidad. Puesta en 
marcha. 

empresa y asignando 
recursos materiales, 
humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando 
ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 
3. Aplicar sistemas de 
evaluación de procesos de 
los proyectos empleando 
las habilidades de toma de 
decisiones y las 
capacidades de 
negociación y liderazgo y 
analizando el impacto 
social de los negocios con 
prioridad del bien común, la 
preservación del 
medioambiente y la 
aplicación de principios 
éticos universales. 
 

1.3. Determina el concepto de 
empresario identificando sus 
características personales, 
los tipos de empresarios y el 
aporte social de las empresas 
a su entorno. 
2.1. Plantea alternativas de 
negocio/empresa a partir de 
diversas técnicas de 
generación de ideas 
determinando qué 
necesidades del entorno 
satisfaría, informándose 
sobre éste, y señalando cómo 
crea valor y cómo generaría 
beneficio. 
2.2. Elabora un plan de 
negocio/empresa en grupo 
incluyendo la definición de la 
idea y el objeto de negocio y 
diseña un plan de 
comercialización del producto 
y un plan económico 
financiero demostrando el 
valor del negocio para el 
entorno. 
2.3. Valora la viabilidad del 
proyecto de negocio a partir 
de cálculos sencillos de 
ingresos y gastos. 
2.4. Establece un listado 
cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la 
actividad propuesta en el plan 
de negocio/empresa 
identificando los recursos 
humanos y materiales 
necesarios y una planificación 
y temporalización sobre 
éstos. 
2.5. Elabora documentos 
administrativos básicos de los 
negocios/empresas propios 
del plan de negocio 
propuesto relacionándolos 
con las distintas funciones 
dentro de la empresa. 
2.6. Describe el papel del 
Estado y las administraciones 
públicas en los 



negocios/empresas 
analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de 
ingreso y gasto público 
reconociendo éstos como 
elementos del bienestar 
comunitario.  
3.1. Aplica un sistema de 
control del proyecto 
estableciendo indicadores a 
priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e 
innovación para solventar los 
problemas identificados. 
3.2. Identifica la 
responsabilidad corporativa 
de la empresa/negocio 
describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social 
y medioambiental. 
 

Bloque 3. Finanzas 
Concepto y valor social 
del dinero. Función del 
dinero. Determinación 
de ingresos y gastos. 
Significado de 
ganancias y pérdidas. 
 
Los intermediarios 
financieros y sus 
funciones. 
Servicios financieros 
básicos: cuentas 
bancarias, tarjetas, 
operaciones 
financieras, préstamos 
y créditos. 

Planificación financiera 
personal. Importancia 
del ahorro. 

Los impuestos. 
Importancia económica 
y social y su relación 
con el mantenimiento 
de las economías del 
bienestar. 

1. Gestionar ingresos y 
gastos personales y de un 
pequeño negocio 
reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las 
necesidades de fondos a 
corto, medio y largo plazo 
identificando las 
alternativas para el pago 
de bienes y servicios con 
dinero de bienes y 
servicios. 
2. Planificar la vida 
financiera personal 
diferenciando entre 
inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué 
se pagan o reciben 
intereses y quiénes son los 
agentes financieros 
principales de nuestro 
sistema comprendiendo el 
diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de 
las alternativas. 
3. Identificar algunos 
indicadores financieros 
básicos con los cambios en 

1.1. Reconoce el valor social 
del dinero y su papel en la 
economía personal 
describiendo pagos diarios, 
gastos e ingresos en relación 
con el intercambio de bienes 
y servicios y entendiendo que 
el dinero puede ser invertido 
o prestado. 
1.2. Comprende el papel de 
los intermediarios financieros 
en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como 
bancos y compañías de 
seguros. 
1.3. Identifica los principales 
servicios financieros para 
particulares y pequeñas 
empresas como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito 
y débito, cambio de divisas, 
transferencias, préstamos y 
créditos entre otros 
razonando su utilidad. 
2.1. Gestiona las 
necesidades financieras 
personales de corto y largo 
plazo, identificando los 



Productos financieros 
básicos de ahorro y 
préstamos. 

las condiciones 
económicas y políticas del 
entorno reconociendo la 
importancia de las fuentes 
de financiación y gasto 
público. 

diferentes tipos de ingresos e 
inversiones en la vida de las 
personas y valorando el 
impacto de la planificación y 
la importancia del ahorro en 
la vida de cada uno. 
2.2. Valora la importancia y 
significado de los impuestos 
relacionándolos con el 
bienestar social y con las 
necesidades de planificación 
financiera personal y de los 
negocios. 
2.3. Comprende el significado 
de las ganancias y pérdidas 
en diversos contextos 
financieros reconociendo 
cómo algunas formas de 
ahorro o inversión son más 
arriesgadas que otras así 
como los beneficios de la 
diversificación. 
2.4. Calcula, en supuestos 
básicos, las variables de 
productos de ahorro y 
préstamo aplicando 
matemáticas financieras 
elementales. 
2.5. Describe los principales 
derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo 
financiero reconociendo las 
principales implicaciones de 
los contratos financieros más 
habituales. 
3.1. Relaciona las 
condiciones básicas de los 
productos financieros con los 
principales indicadores 
económicos reconociendo la 
interacción de éstos con las 
condiciones económicas y 
políticas de los países. 

 



SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º Ciclo de la E.S.O. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada 
vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en 
continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 
organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida 
en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en 
diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor 
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones 
que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos 
personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional.  

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el 
enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como 
base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el 
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad 
y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán 
oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y 
escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran 
tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta 
permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 
correspondientes a cada etapa. 

La materia segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en 
primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las 
lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe 
aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos 
resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo 
real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias 
variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las 
lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, 
expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el 
otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones 
como agente social. 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 
positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de 
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos 
usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del 
carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse 
como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de 
conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y 
cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos 
más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, 



forman así parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural 
integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender 
a aprender, por lo que el currículo básico incide en el carácter procedimental de todos 
sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para 
alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando 
los criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como 
contenidos competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma 
simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El 
currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 
comenzando por establecer de manera transparente y coherente los objetivos o 
resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la 
lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan 
aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar 
para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de 
construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un 
eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el 
estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para 
llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la 
comunicación real. Por tanto, la materia segunda Lengua Extranjera contribuye 
decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta 
a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a 
través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 
expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de 
cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La 
elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización 
del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los 
estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias 
capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir 
riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone 
comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en 
escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 
el terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el 
emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las 
que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 
contextos. 

En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy 
en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo 
básico como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá 
de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como 
parte sustancial de la competencia comunicativa.  



Este carácter dinámico, en fin, ha de presentar las competencias clave en ciencia y 
tecnología y otras áreas de conocimiento, a las que la materia de Segunda Lengua 
Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos 
y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero 
entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber 
humano. Integrando todos estos aspectos, el currículo básico se estructura en torno a 
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, 
criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se 
corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la 
materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no 
son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone 
que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, 
habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de 
actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada 
uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán 
de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para 
la actividad correspondiente.  

Una lengua se aprende escuchando, leyendo, hablando y escribiendo; es un 
aprendizaje, por tanto, del uso de la lengua en el uso. Ya no se trata de adquirir 
conocimientos sobre un idioma, sino de utilizar el idioma en diferentes contextos y con 
un fin determinado, integrando las cuatro destrezas mencionadas anteriormente. 
 
Este concepto de aprendizaje se refleja en el aula, de tal forma que las clases se 
enfocan, siempre utilizando la lengua extranjera, en tareas que posibilitan la 
comunicación en dicha lengua, donde se concede al alumno un alto grado de 
protagonismo, interactuando con sus compañeros y asumiendo un rol activo en el 
desarrollo de su propio aprendizaje. 
 
Hay que preparar, por tanto, a los alumnos para vivir en una sociedad cada vez más 
internacional, multicultural y multilingüe, a la vez que tecnológicamente más avanzada.  
Además, hemos de reconocer el papel de las lenguas extranjeras como elemento clave 
en la construcción de la identidad europea, plurilingüe y diversa, que favorece la 
cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países miembros de la 
UE. El Consejo de Europa en su Marco de Referencia Común Europeo para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 
hablante. Y define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 
comunicativa en una determinada lengua en función de la capacidad del alumnado 
para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de 
acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. 
Con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación, se han de tener en cuenta 
tanto las destrezas receptivas como productivas.  
 
El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos 
ámbitos: relaciones personales, educativo, académico o público. Para alcanzar esta 
meta, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir 
una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos. 



 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1º Ciclo ESO : Segunda Lengua Extranjera.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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). 

- 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 

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro 
formal, informal o 
neutro, y que versen 
sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o 
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho.  
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, los puntos 
principales o la 
información más 
importante del texto. 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 



registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura.  

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 

relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
(p. e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de 
uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
generales asociados (p. 
e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
Reconocer léxico oral de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 

sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias 
o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje.  



sus contrarios.  

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis, 
preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

 

Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. 

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos, de 
pronunciación y de 
entonación. 

relacionados con los 
propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras 
y expresiones que se 
desconocen. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de Producir textos breves y 1. Hace presentaciones breves 



producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje 
con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje 
con claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, 
a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  

- 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.). 

- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 

lo bastante 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita 
e intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés 
personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y 
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga 
que solicitar que se le 
repita o reformule lo 
dicho.  
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o 
la reformulación o 
explicación de 
elementos. 
Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.  
2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  



Lingüísticos 

- Modificar palabras de 
significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

Paralingüísticos y 
paratextuales 

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

convenciones sociales, 
actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de 
uso más común para 
organizar el texto. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, 
y conectores y 
marcadores 
conversacionales de uso 
muy frecuente). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, 
sencillas y concretas, en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones 



- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura.  

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios.  

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis, 
preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 

o aclaraciones. 
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el 
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.  



Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

 

Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. 

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos, de 
pronunciación y de 
entonación. 

Bloque 3: 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 

Identificar la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte digital, breves y 
bien estructurados 
escritos en un registro 
neutro o informal, que 
traten de asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios). 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 



principales). 

- 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: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 

que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente.  
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 
Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más importantes del 
texto y un repertorio de 
sus exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).  
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 

expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.  
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 



expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura.  

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios.  

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis, 
preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

 

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 

significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras 
y expresiones que se 
desconocen. 
Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
(p. e. �, %, �), y sus 
significados asociados. 



amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. 

 

Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

Bloque 4. 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 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un 
registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de puntuación 
más frecuentes.  
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.  
Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes. 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 



de cada tipo de texto.  

- 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: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, utilizando 
los exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar 
el texto escrito de 
manera sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y 
emplear para 
comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, 
y conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).  
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje principal 
quede claro, los signos 

invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 



futuros. 

- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura.  

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios.  

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis, 
preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

 

Léxico escrito de uso 
común (producción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 

de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital.  



ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. 

Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

1Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: 

1.º ESO 

Alemán Francés Inglés Italiano Portugués 
- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(und, auch); 
disyunción 
(oder); 
oposición 
(aber); causa 
(denn-weil; 
wegen); 
finalidad (um- 
Infinitiv; damit); 
comparación 
(so/nicht so 
Adj. wie; jünger 
/schneller (als); 
der schnellste); 
resultado 
(deshalb); 
condición 
(wenn; sofern); 
estilo indirecto 
(Redewiederga
be, Vorschläge, 
Aufforderungen 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(ni…ni); 
disyunción (ou 
bien); oposición 
(or, par contre); 
causa (puisque, 
car); finalidad 
(afin de, dans 
le but de + Inf.); 
comparación 
(le plus/le 
moins que, 
ainsi que); 
consecuencia 
(donc, alors); 
explicativas 
(ainsi, car). 

- Relaciones 
temporales 
(de… à, de… 
jusqu’à, dans, il 
y a, en, puis, 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(and, too, also); 
disyunción (or); 
oposición (but); 
causa (because 
finalidad (to- 
infinitive;   

- Afirmación 
(affirmative 
sentences) 

- Exclamación 
(What + (Adj. +) 
noun, e. g. 
What a 
wonderful 
holiday!; How + 
Adj., e. g. How 
interesting!; 
exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción ((e) 
anche, (e) 
neanche, né); 
disyunción (o); 
oposición (ma, 
invece (di)); 
causa (perché); 
finalidad (per/a 
+ Inf.); 
condición (se); 
comparación 
(più / meno (di); 
come; il più / il 
meno ...(di); 
resultado 
(allora, così); 
estilo indirecto 
(informazione 
riferita, consigli, 
ordini, offerte). 

-Relaciones 
temporales 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunção 

 (e, nem, e 
também, e 
também não); 
disjunção (ou, 
ou…ou); 
oposição/contra
ste (mas, 
mesmo assim); 
causa (porque; 
por isso; 
como); 
finalidade (para 
+ Inf.); 
comparação 
(mais/menos/ 
tão + 
Adj./Adv.+ (do) 
que/ como 
/quanto; maior / 
mais 
pequeno...; 



und Befehle). 

- Relaciones 
temporales 
(als; während). 

- Afirmación 
(affirmative 
Sätzen; 
affirmative 
Zeichen). 

- Exclamación 
(Was für ein + 
(Adj. +) Nomen, 
z. b. Was für 
ein schöner 
Tag!; Wie+ 
Adj., z. b. Wie 
schön!; Ausrufe 
Sätzen, z. b. 
Das ist ja 
hervorragend! 
Schön! Prima!). 

- Negación 
(negative Sätze 
mit nicht, nie, 
nicht (Adjektiv), 
niemand, 
nichts; negative 
Zeichen). 

- Interrogación 
(W-Sätze; 
Fragesätze; 
Wofür ist das 
gut?; Zeichen). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(Präteritum, 
Perfekt, 
Plusquamperfe
kt); presente 
(Präsens); 
futuro (werden; 
Präsens + 
Adv.). 

finalement, tout 
de suite, enfin, 
pendant, 
pendant que + 
Indic.). 

- Exclamación 
(Oh là là! On y 
va!). 

- 
Negación (ne…
aucun, ni…ni, 
ne…jamais).  

- Interrogación 
(que, quoi; 
inversión (V + 
Suj.); réponses 
(si, pron. 
tonique + 
oui/non, pron. 
tonique + 
aussi/non 
plus)). 

- Expresión del 
tiempo: 
presente; 
pasado (passé 
composé); 
futuro (futur 
proche, futur 
simple).  

- Expresión del 
aspecto: 
puntual (frases 
simples); 
habitual (frases 
simples + Adv. 
(ex: toujours, 
jamais, 
d’habitude); 
incoativo 
(commencer 
à + Inf.); 
terminativo 
(terminer de, 

Well, that is a 
surprise! Fine! 
Great!). 

- Negación 
(negative 
sentences with 
not, never,  

-Interrogación 
(Wh- questions; 
Aux. Questions.  

- Expresión del 
tiempo: 
presente 
(simple and 
continuous) 

pasado (past 
simple ) 

futuro (going to; 
will; present 
simple and 
continuous + 
Adv.). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual (simple 
tenses); 
durativo 
(present simple 
and 
continuous), 
habitual (simple 
tenses (+ Adv., 
e. g. usually).  

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(declarative 
sentences); 
capacidad 
(can); 
posibilidad/prob
abilidad (may) 
obligación 

(quando, prima, 
dopo, poi, 
mentre). 

-Afirmación 
(frasi 
dichiarative 
affermative; 
proforma (p.es. 
anche io; 
credo/penso di 
sì). 

- Exclamación 
(forme 
elliticche: nome 
(p.es. (che) 
peccato!); 
avverbio (p.es. 
bene!); 
interiezioni 
(p.es. ah! eri tu; 
oh, che bello!)).  

-Negación 
(proforma 
(p.es. no, 
neanch’io, (per) 
niente, credo di 
no); frasi 
dichiarative 
negative con 
non (mai), (per) 
niente, 
nessuno/nessu
na). 

-Interrogación 
(totali; parziali 
introdotte da 
avv., pronomi e 
aggettivi 
interrogativi 
(p.es quanti 
crodini?; come 
mai vieni alla 
festa?); 
disgiuntiva 
(p.es. preferisci 
caffè o tè?); 

superlativo 
absoluto (-
íssimo, -limo); 
resultado 
(assim, por 
isso); condição 
(se, sem); 
discurso 
indireto 
(informações,  

oferecimientos, 
sugestões e 
ordens). 

- Relaciones 
temporales  

 (em seguida, 
logo, 
enquanto). 

- Afirmación 
(sentenças 
declarativas 
afirmativas; 
proforma (p.e 
eu também; 
certamente). 

- Exclamación 
(formas 
elípticas: Que 
(+ S) + Adj., p. 
e. Que dia 
lindo!; Que 
gentil!); 
sentenças e 
sintagmas 
exclamativos, 
p.e. Puxa, este 
Cd está muito 
caro! Está 
bom!). 

- Negación 
(sentenças 
declarativas 
negativas com 
não, nunca; 



- Expresión del 
aspecto: 
puntual 
(Perfekt, 
Plusquamperfe
kt, Futur II); 
durativo 
(Präsens 
Präteritum und 
Futur I); 
habitual 
(Präsens und 
Präteritum (+ 
Adv., z. b. 
normalerweise)
, pflegen zu); 
incoativo 
(beginnen zu –
en); terminativo 
(aufhören zu –
en). 

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(Aussagesätze
n); capacidad 
(mögen; fähig 
sein); 
posibilidad/prob
abilidad 
(können; 
dürfen; 
vielleicht); 
necesidad 
(müssen; 
haben zu); 
obligación 
(müssen, 
sollen; 
Imperativ); 
permiso 
(dürfen; 
lassen); 
intención 
(Präsens). 

- Expresión de 
la existencia (z. 
b. es wird.... 

venir de + Inf.). 

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(frases 
déclaratives); 
capacidad (être 
capable de); 
posibilidad/prob
abilidad (il est 
probable que, 
probablement); 
necesidad (il (+ 
pron. pers.) + 
faut); obligación 
/prohibición (il 
faut, verbe 
devoir, 
imperativo; 
c’est à qui 
de…? c’est 
à+pron. 
tonique/nom+ 
de + Inf.); 
permiso 
(pouvoir, 
demander, 
donner la 
permission à 
qq’un de faire 
qqch); 
intención/deseo 
(penser/espérer 
+ Inf.). 

- Expresión de 
la existencia 
(presentativos); 
la entidad 
(articles, noms 
composés, 
pronoms 
réfléchis, 
adjectifs 
démonstratifs; 
proposiciones 
adjetivas 
(qui/que)); la 
cualidad 

(must; 
imperative); 
permiso (can, 
may)  

- Expresión de 
la existencia (e. 
g. There is, are,  
was, were);  

la entidad 
(count/uncount/
collective/ 
compound 
nouns; 
pronouns 
(subject, 
object); 
possessives; 
determiners ( a, 
an, the, some). 

- Expresión de 
la cantidad 
(singular/plural; 
cardinal and 
ordinal 
numerals.  

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

- Expresión del 
tiempo (points 
(e. g. five to 
(ten)); divisions 
(e. g. century; 
season), and 
indications 
(ago; early; 
late) of time; 
duration 

eco (p.es. 
Gianni chi?); 
orientate (p.es. 
vero?).  

-Expresión del 
tiempo 
(presente 
(presente); 
pasado 
(imperfetto e 
perfetto 
composto); 
futuro (presente 
e futuro)) y del 
aspecto 
(puntual (tempi 
semplici); 
durativo 
(presente e 
imperfetto; 
perfetto 
composto 
(+Avv.); 
perifrasi stare + 
gerundio; 
continuare a 
+infinito); 
habitual (tempi 
semplici e 
perfetto 
composto 
(+Avv.); avere 
l’abitudine di + 
infinito); 
iterativo 
(prefisso ri-V; di 
nuovo); 
incoativo 
(cominciare 
a/iniziare 
a+Inf.; stare per 
+ Inf.); 
terminativo 
(verbi 
intrinsecamente 
terminativi, 
p.es. arrivare; 
perifrasi finire 
di+ Inf.; perfetto 

nada, nemhum 
(a), ninguém; 
proforma (p.e. 
eu tampouco)). 

- Interrogación 
(sentenças 
interrogativas 
diretas totais; 
sentenças 
interrogativas 
diretas QU- 
(p.e. Quem fez 
o quê?); 
interrogativas 
tags (p.e. 
Queres ir ao 
cinema, não 
queres?); 
interrogativas 
eco). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(pretérito 
imperfeito, 
perfeito simple 
e perfeito 
composto); 
presente 
(presente); 
futuro (presente 
do indicativo + 
Adv.; futuro 
simples; haver-
de). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual 
(tempos 
simples); 
durativo 
(presente, 
futuro simples, 
pretérito 
imperfeito e 
pretérito 
perfeito 
composto do 



geben, es gab); 
la entidad (nicht 
zählbare/ 
Sammelbezeic
hnungen / 
zusammengese
tzte Nomen; 
Pronomen 
(Relativpronom
en, 
Reflexivpronom
en); 
Determinativpro
nomina; la 
cualidad (z. b. 
gut im 
Rechnen; 
ziemlich müde). 

- Expresión de 
la cantidad 
(Singular/Plural
; 
Kardinalzahlen 
und 
Ordinalzahlen). 
Quantität: z. b. 
alle, die 
meisten, beide, 
kein). Grad: z. 
b.eigentlich; 
ganz; so; ein 
wenig). 

- Expresión del 
espacio 
(Präpositionen 
und Lokale 
Adverbien). 

- Expresión del 
tiempo 
(Stundenzählun
g (z. b. Viertel 
vor acht); 
Zeiteinheiten 
(z. b. 
Jahrhundert; 
Jahreszeit), 
und Ausdruck 

(posición de los 
adjetivos, 
facile/ difficile 
à…); la 
posesión 
(adjetivos 
posesivos). 

- Expresión de 
la cantidad: 
(plurales 
irregulares; 
números 
cardinales 
hasta 4 cifras; 
números 
ordinales hasta 
dos cifras; 
articles 
partitifs). 
Adverbios de 
cantidad y 
medidas (un 
(tout petit) peu, 
trop, 
(beaucoup) 
trop, pas assez, 
absolument + 
Adj., un pot, 
une boîte, un 
paquet, un 
tube, une 
poignée, une 
botte…); el 
grado. 

- Expresión del 
espacio 
(prépositions et 
adverbes de 
lieu, position, 
distance, 
mouvement, 
direction, 
provenance, 
destination). 

- Expresión del 
tiempo: puntual 
(l’heure, 

(from…to); 
sequence (first, 
next, last); 
frequency (e. g. 
often, usually). 

 

composto 
(+Avv.).  

-Expresión de 
la modalidad 
(factualidad 
(frasi 
dichiarative 
affermative e 
negative); 
capacidad ( 
(non) essere 
capace 
di+Inf.)); 
posibilidad 
(potere + Inf.; 
forse; dovere 
+Inf.); 
necesidad 
(dovere + Inf.; 
avere bisogno 
di + N / Inf.; 
essere 
necessario + 
Inf.); obligación 
(dovere + Inf.; 
imperativo); 
permiso 
(imperativo (+ 
pure); 
potere+Inf. 
semplice); 
intención 
(presente, 
imperfetto e 
condizionale 
semplice di 
verbi volitivi + N 
/ infinito; futuro 
(+Avv.); 
pensare di + 
Inf.; avere 
voglia di + Inf.). 

-Expresión de 
la existencia 
(p.es. c’è 
stato/ci sarà; 
eccolo); la 
entidad (nomi 

indicativo; 
continuar + 
Ger.; estar a + 
Inf.); habitual 
(tempos 
simples (+ 
Adv.), p.e. No 
verão está 
calor); incoativo 
(começar a + 
Inf.); iterativas 
(pretérito 
imperfeito do 
indicativo; 
prefixo re-, p.e. 
reler); 
terminativo 
(pretérito 
perfeito simple 
e composto; 
acabar de + 
Inf.).  

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(frases 
declarativas); 
capacidad (é 
capaz de + Inf.; 
saber); 
posibilidad/prob
abilidad (poder; 
dever; ser 
possível / 
impossível + 
Inf.; tal vez); 
necesidad (ser 
preciso / 
necessário + 
Inf.); obligación 
(ter que /de, 
dever; 
imperativo); 
permiso (poder 
+ Inf.; ser 
possível/permiti
do + Inf.); 
prohibición 
(imperativo 



von Zeit (vor; 
früh; spät); 
Dauer 
(seit…bis; 
während; ab); 
Vorzeitigkeit 
(noch; schon 
(nicht)); 
Nachzeitigkeit 
(danach; 
später); 
Aufeinanderfolg
e (zuerst, 
zunächst, 
schließlich); 
Gleichzeitigkeit 
(während, als); 
Häufigkeit (z. b. 
oft, 
normalerweise)
. 

- Expresión del 
modo 
(Modaladverbie
n und 
Modalsätze, z. 
b. leicht; durch 
Zärtlichkeit). 

 

moments du 
jour (le matin, 
le soir),demain 
matin, jeudi 
soir; divisions 
(au … siècle, 
en (année)); 
indicaciones de 
tiempo (après-
demain, avant-
hier, la semaine 
dernière, le 
mois dernier, 
tout de suite); 
duración (de… 
à, de…jusqu’à, 
en ce moment); 
anterioridad (il 
y a…que, ça 
fait…que); 
posterioridad 
(plus tard); 
secuenciación 
(à partir de, 
finalement); 
simultaneidad 
(au moment où, 
en même 
temps); 
frecuencia 
(d’habitude, 
une/deux/… 
fois par…). 

- Expresión del 
modo (Adv. de 
manière en –
ment; à / en + 
medios de 
transporte). 

 

contabili / 
massa / 
collettivi / 
composti; 
pronomi 
(relativi, 
riflessivi, tonici); 
determinanti); 
la cualidad 
(p.es. bravo in 
matematica; 
abbastanza 
stanco) 

-Expresión de 
la cantidad 
(singolare 
/plurale, 
numerali 
cardinali, 
ordinali, 
collettivi (p.es. 
doppio, 
coppia). 
Quantità: p.es. 
ognuno, altro, 
partitivo (della, 
dello, del), un 
sacco di; grado: 
p.es. troppo 
bello, 
abbastanza 
dolce.  

-Expresión del 
espacio 
(preposizioni, 
avverbi ed 
espressioni che 
indicano luogo, 
posizione, 
distanza, 
movimento, 
direzione, 
origine e 
disposizione. 

- Expresión del 
tiempo (l’ora 
(p.es. a 

negativo); 
intención 
(pretérito 
imperfeito 
gostar de + Inf.; 
pensar + Inf.; 
querer de /ter 
de + Inf.). 

- Expresión de 
la existencia 
(p.e. estar, 
haver/ter); la 
entidad 
(substantivos 
contáveis 
/massivos 
/coletivos 
/compostos; 
pronomes 
(relativos, 
reflexivos 
átonos/tônicos); 
determinantes); 
la cualidad (--
íssimo, -ílimo; 
muito raro; 
melhor). 

- Expresión de 
la cantidad 
(Singular/Plural
; Numerais 
cardinais e 
ordinais. 
Quantidade: 
p.e. todo (a), 
maioria, 
ambos, 
nenhum(a). 
Grau: p.e. 
muito; tão; um 
pouco). 

- Expresión del 
espacio 
(preposições e 
advérbios de 
lugar, 
localização, 



mezzanotte, a 
mezzogiorno); 
divisione (p.es. 
di mattina, in 
autunno) e 
collocazione 
nel tempo 
(p.es. due anni 
fa, l’anno 
scorso, ieri 
mattina); durata 
(p.es da (... a); 
fino a; fra/tra ... 
e ...); anteriorità 
( p.es. prima, 
già); 
posteriorità 
(p.es. più tardi, 
poi, il giorno 
dopo); 
contemporaneit
à (p.es. 
mentre); 
sequenza 
(p.es. prima .. 
poi ... dopo... 
allora); 
intermittenza 
(p.es. ogni 
tanto); 
frequenza 
(p.es. quasi 
mai, una volta 
alla settimana). 

- Expresión del 
modo (avverbi 
ed espressioni 
di modo: p.es. 
piano, così, 
insieme). 

 

distância, 
movimento, 
direcção, 
origem, e 
acomodação). 

- Expresión del 
tiempo 
(expressões, 
preposições e 
locuções de 
tempo 
(momento 
pontual (p. e. 
são quinze 
para as três; 
em 1999), 
divisões (p. e. 
século; 
estação) e 
indicações (p. 
e. atrás, cedo, 
tarde) de 
tempo; duração 
(p. e. 
de/desde...a; 
durante); 
anterioridade 
(ainda; ontem); 
posterioridade 
(depois, logo, 
próxima 
segunda-feira); 
sequência 
(primeiro, 
depois, 
finalmente); 
simultaneidade 
(ao mesmo 
tempo); 
frequência (p. 
e. geralmente; 
usualmente). 

- Expresión del 
modo 
(expressões, 
preposições e 
locuções 
prepositivas de 



modo, p.e. 
devagar, pior). 

 

2.º ESO 

Alemán Francés Inglés Italiano Portugués 
- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(und, auch); 
disyunción 
(oder); 
oposición 
(aber); causa 
(denn-weil; 
wegen); 
finalidad (um- 
Infinitiv; damit); 
comparación 
(so/nicht so 
Adj. wie; jünger 
/schneller (als); 
der schnellste); 
resultado 
(deshalb); 
condición 
(wenn; sofern); 
estilo indirecto 
(Redewiederga
be, Vorschläge, 
Aufforderungen 
und Befehle). 

- Relaciones 
temporales 
(als; während). 

- Afirmación 
(affirmative 
Sätzen; 
affirmative 
Zeichen). 

- Exclamación 
(Was für ein + 
(Adj. +) Nomen, 
z. b. Was für 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(ni…ni); 
disyunción (ou 
bien); oposición 
(or, par contre); 
causa (puisque, 
car); finalidad 
(afin de, dans 
le but de + Inf.); 
comparación 
(le plus/le 
moins que, 
ainsi que); 
consecuencia 
(donc, alors); 
explicativas 
(ainsi, car). 

- Relaciones 
temporales 
(de… à, de… 
jusqu’à, dans, il 
y a, en, puis, 
finalement, tout 
de suite, enfin, 
pendant, 
pendant que + 
Indic.). 

- Exclamación 
(Oh là là! On y 
va!). 

- 
Negación (ne…
aucun, ni…ni, 
ne…jamais).  

- Interrogación 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(and, too, also); 
disyunción 
(or);oposición 
(but); causa 
(because (of);  

finalidad (to- 
infinitive); 
comparación 
(as/not so Adj. 
as; more 
comfortable/qui
ckly (than); the 
fastest); 
resultado 
(so…); 
condición (if);  

 - Relaciones 
temporales       
(while/ when). 

- Afirmación 
(affirmative 
sentences; 
tags) 

- Exclamación 
(What + (Adj. +) 
noun, e. g. 
What a 
wonderful 
holiday!; How + 
Adj., e. g. How 
interesting!; 
exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción ((e) 
anche, (e) 
neanche, né); 
disyunción (o); 
oposición (ma, 
invece (di)); 
causa (perché); 
finalidad (per/a 
+ Inf.); 
condición (se); 
comparación 
(più / meno (di); 
come; il più / il 
meno ...(di); 
resultado 
(allora, così); 
estilo indirecto 
(informazione 
riferita, consigli, 
ordini, offerte). 

-Relaciones 
temporales 
(quando, prima, 
dopo, poi, 
mentre). 

-Afirmación 
(frasi 
dichiarative 
affermative; 
proforma (p.es. 
anche io; 
credo/penso di 
sì). 

- Exclamación 
(forme 
elliticche: nome 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunção 

 (e, nem, e 
também, e 
também não); 
disjunção (ou, 
ou…ou); 
oposição/contra
ste (mas, 
mesmo assim); 
causa (porque; 
por isso; 
como); 
finalidade (para 
+ Inf.); 
comparação 
(mais/menos/ 
tão + 
Adj./Adv.+ (do) 
que/ como 
/quanto; maior / 
mais 
pequeno...; 
superlativo 
absoluto (-
íssimo, -limo); 
resultado 
(assim, por 
isso); condição 
(se, sem); 
discurso 
indireto 
(informações,  

oferecimientos, 
sugestões e 
ordens). 

- Relaciones 



ein schöner 
Tag!; Wie+ 
Adj., z. b. Wie 
schön!; Ausrufe 
Sätzen, z. b. 
Das ist ja 
hervorragend! 
Schön! Prima!). 

- Negación 
(negative Sätze 
mit nicht, nie, 
nicht (Adjektiv), 
niemand, 
nichts; negative 
Zeichen). 

- Interrogación 
(W-Sätze; 
Fragesätze; 
Wofür ist das 
gut?; Zeichen). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(Präteritum, 
Perfekt, 
Plusquamperfe
kt); presente 
(Präsens); 
futuro (werden; 
Präsens + 
Adv.). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual 
(Perfekt, 
Plusquamperfe
kt, Futur II); 
durativo 
(Präsens 
Präteritum und 
Futur I); 
habitual 
(Präsens und 
Präteritum (+ 
Adv., z. b. 
normalerweise)
, pflegen zu); 

(que, quoi; 
inversión (V + 
Suj.); réponses 
(si, pron. 
tonique + 
oui/non, pron. 
tonique + 
aussi/non 
plus)). 

- Expresión del 
tiempo: 
presente; 
pasado (passé 
composé); 
futuro (futur 
proche, futur 
simple).  

- Expresión del 
aspecto: 
puntual (frases 
simples); 
habitual (frases 
simples + Adv. 
(ex: toujours, 
jamais, 
d’habitude); 
incoativo 
(commencer 
à + Inf.); 
terminativo 
(terminer de, 
venir de + Inf.). 

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(frases 
déclaratives); 
capacidad (être 
capable de); 
posibilidad/prob
abilidad (il est 
probable que, 
probablement); 
necesidad (il (+ 
pron. pers.) + 
faut); obligación 
/prohibición (il 

Well, that is a 
surprise! Fine! 
Great!). 

- Negación 
(negative 
sentences with 
not, never, ; 
negative tags). 

- Interrogación 
(Wh- questions; 
Aux. Questions; 
What is this 
for?; tags). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(past simple 
and continuous; 
); presente 
(present simple 
and   
continuous); 
futuro (going to; 
will; present 
simple and 
continuous + 
Adv.). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual (simple 
tenses); 
durativo 
(present and 
past simple/ 
continuous); 
habitual (simple 
tenses (+ Adv., 
e. g. usually); 
used to);  

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(declarative 
sentences); 
capacidad 
(can); 

(p.es. (che) 
peccato!); 
avverbio (p.es. 
bene!); 
interiezioni 
(p.es. ah! eri tu; 
oh, che bello!)).  

-Negación 
(proforma 
(p.es. no, 
neanch’io, (per) 
niente, credo di 
no); frasi 
dichiarative 
negative con 
non (mai), (per) 
niente, 
nessuno/nessu
na). 

-Interrogación 
(totali; parziali 
introdotte da 
avv., pronomi e 
aggettivi 
interrogativi 
(p.es quanti 
crodini?; come 
mai vieni alla 
festa?); 
disgiuntiva 
(p.es. preferisci 
caffè o tè?); 
eco (p.es. 
Gianni chi?); 
orientate (p.es. 
vero?).  

-Expresión del 
tiempo 
(presente 
(presente); 
pasado 
(imperfetto e 
perfetto 
composto); 
futuro (presente 
e futuro)) y del 
aspecto 

temporales  

 (em seguida, 
logo, 
enquanto). 

- Afirmación 
(sentenças 
declarativas 
afirmativas; 
proforma (p.e 
eu também; 
certamente). 

- Exclamación 
(formas 
elípticas: Que 
(+ S) + Adj., p. 
e. Que dia 
lindo!; Que 
gentil!); 
sentenças e 
sintagmas 
exclamativos, 
p.e. Puxa, este 
Cd está muito 
caro! Está 
bom!). 

- Negación 
(sentenças 
declarativas 
negativas com 
não, nunca; 
nada, nemhum 
(a), ninguém; 
proforma (p.e. 
eu tampouco)). 

- Interrogación 
(sentenças 
interrogativas 
diretas totais; 
sentenças 
interrogativas 
diretas QU- 
(p.e. Quem fez 
o quê?); 
interrogativas 
tags (p.e. 



incoativo 
(beginnen zu –
en); terminativo 
(aufhören zu –
en). 

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(Aussagesätze
n); capacidad 
(mögen; fähig 
sein); 
posibilidad/prob
abilidad 
(können; 
dürfen; 
vielleicht); 
necesidad 
(müssen; 
haben zu); 
obligación 
(müssen, 
sollen; 
Imperativ); 
permiso 
(dürfen; 
lassen); 
intención 
(Präsens). 

- Expresión de 
la existencia (z. 
b. es wird.... 
geben, es gab); 
la entidad (nicht 
zählbare/ 
Sammelbezeic
hnungen / 
zusammengese
tzte Nomen; 
Pronomen 
(Relativpronom
en, 
Reflexivpronom
en); 
Determinativpro
nomina; la 
cualidad (z. b. 
gut im 

faut, verbe 
devoir, 
imperativo; 
c’est à qui 
de…? c’est 
à+pron. 
tonique/nom+ 
de + Inf.); 
permiso 
(pouvoir, 
demander, 
donner la 
permission à 
qq’un de faire 
qqch); 
intención/deseo 
(penser/espérer 
+ Inf.). 

- Expresión de 
la existencia 
(presentativos); 
la entidad 
(articles, noms 
composés, 
pronoms 
réfléchis, 
adjectifs 
démonstratifs; 
proposiciones 
adjetivas 
(qui/que)); la 
cualidad 
(posición de los 
adjetivos, 
facile/ difficile 
à…); la 
posesión 
(adjetivos 
posesivos). 

- Expresión de 
la cantidad: 
(plurales 
irregulares; 
números 
cardinales 
hasta 4 cifras; 
números 
ordinales hasta 

posibilidad/ 
probabilidad 
(may ); 
necesidad 
(must; need; 
have (got) to); 
obligación 
(have (got) to; 
must; 
imperative); 
permiso (can, 
may, could);   

- Expresión de 
la existencia (e. 
g. there is, are, 
was, were, will 
be); la entidad 
(count/uncount/
collective/ 
compound 
nouns; 
pronouns 
(subject, 
object); 
possessives; 
determiners (a, 
an, the, some, 
any). 

- Expresión de 
la cantidad 
(singular/plural; 
cardinal and 
ordinal 
numerals. 
Quantity: much, 
many, a lot (of). 
Degree: e. g. 
really). 

- Expresión del 
espacio 
(prepositions 
and adverbs of 
location, 
position, 
distance, 
motion, 
direction, 

(puntual (tempi 
semplici); 
durativo 
(presente e 
imperfetto; 
perfetto 
composto 
(+Avv.); 
perifrasi stare + 
gerundio; 
continuare a 
+infinito); 
habitual (tempi 
semplici e 
perfetto 
composto 
(+Avv.); avere 
l’abitudine di + 
infinito); 
iterativo 
(prefisso ri-V; di 
nuovo); 
incoativo 
(cominciare 
a/iniziare 
a+Inf.; stare per 
+ Inf.); 
terminativo 
(verbi 
intrinsecamente 
terminativi, 
p.es. arrivare; 
perifrasi finire 
di+ Inf.; perfetto 
composto 
(+Avv.).  

-Expresión de 
la modalidad 
(factualidad 
(frasi 
dichiarative 
affermative e 
negative); 
capacidad ( 
(non) essere 
capace 
di+Inf.)); 
posibilidad 
(potere + Inf.; 

Queres ir ao 
cinema, não 
queres?); 
interrogativas 
eco). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(pretérito 
imperfeito, 
perfeito simple 
e perfeito 
composto); 
presente 
(presente); 
futuro (presente 
do indicativo + 
Adv.; futuro 
simples; haver-
de). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual 
(tempos 
simples); 
durativo 
(presente, 
futuro simples, 
pretérito 
imperfeito e 
pretérito 
perfeito 
composto do 
indicativo; 
continuar + 
Ger.; estar a + 
Inf.); habitual 
(tempos 
simples (+ 
Adv.), p.e. No 
verão está 
calor); incoativo 
(começar a + 
Inf.); iterativas 
(pretérito 
imperfeito do 
indicativo; 
prefixo re-, p.e. 
reler); 



Rechnen; 
ziemlich müde). 

- Expresión de 
la cantidad 
(Singular/Plural
; 
Kardinalzahlen 
und 
Ordinalzahlen). 
Quantität: z. b. 
alle, die 
meisten, beide, 
kein). Grad: z. 
b.eigentlich; 
ganz; so; ein 
wenig). 

- Expresión del 
espacio 
(Präpositionen 
und Lokale 
Adverbien). 

- Expresión del 
tiempo 
(Stundenzählun
g (z. b. Viertel 
vor acht); 
Zeiteinheiten 
(z. b. 
Jahrhundert; 
Jahreszeit), 
und Ausdruck 
von Zeit (vor; 
früh; spät); 
Dauer 
(seit…bis; 
während; ab); 
Vorzeitigkeit 
(noch; schon 
(nicht)); 
Nachzeitigkeit 
(danach; 
später); 
Aufeinanderfolg
e (zuerst, 
zunächst, 
schließlich); 
Gleichzeitigkeit 

dos cifras; 
articles 
partitifs). 
Adverbios de 
cantidad y 
medidas (un 
(tout petit) peu, 
trop, 
(beaucoup) 
trop, pas assez, 
absolument + 
Adj., un pot, 
une boîte, un 
paquet, un 
tube, une 
poignée, une 
botte…); el 
grado. 

- Expresión del 
espacio 
(prépositions et 
adverbes de 
lieu, position, 
distance, 
mouvement, 
direction, 
provenance, 
destination). 

- Expresión del 
tiempo: puntual 
(l’heure, 
moments du 
jour (le matin, 
le soir),demain 
matin, jeudi 
soir; divisions 
(au … siècle, 
en (année)); 
indicaciones de 
tiempo (après-
demain, avant-
hier, la semaine 
dernière, le 
mois dernier, 
tout de suite); 
duración (de… 
à, de…jusqu’à, 
en ce moment); 

origin). 

- Expresión del 
tiempo (points 
(e. g. five to 
(ten)); divisions 
(e. g. century; 
season), and 
indications 
(ago; early; 
late) of time; 
duration 
(from…to); 
sequence (first, 
next, last); 
simultaneousne
ss (while, 
when); 
frequency (e. g. 
often, usually). 

- Expresión del 
modo (Adv. and 
phrases of 
manner, e. g. 
easily; by post). 

 

forse; dovere 
+Inf.); 
necesidad 
(dovere + Inf.; 
avere bisogno 
di + N / Inf.; 
essere 
necessario + 
Inf.); obligación 
(dovere + Inf.; 
imperativo); 
permiso 
(imperativo (+ 
pure); 
potere+Inf. 
semplice); 
intención 
(presente, 
imperfetto e 
condizionale 
semplice di 
verbi volitivi + N 
/ infinito; futuro 
(+Avv.); 
pensare di + 
Inf.; avere 
voglia di + Inf.). 

-Expresión de 
la existencia 
(p.es. c’è 
stato/ci sarà; 
eccolo); la 
entidad (nomi 
contabili / 
massa / 
collettivi / 
composti; 
pronomi 
(relativi, 
riflessivi, tonici); 
determinanti); 
la cualidad 
(p.es. bravo in 
matematica; 
abbastanza 
stanco) 

-Expresión de 
la cantidad 

terminativo 
(pretérito 
perfeito simple 
e composto; 
acabar de + 
Inf.).  

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(frases 
declarativas); 
capacidad (é 
capaz de + Inf.; 
saber); 
posibilidad/prob
abilidad (poder; 
dever; ser 
possível / 
impossível + 
Inf.; tal vez); 
necesidad (ser 
preciso / 
necessário + 
Inf.); obligación 
(ter que /de, 
dever; 
imperativo); 
permiso (poder 
+ Inf.; ser 
possível/permiti
do + Inf.); 
prohibición 
(imperativo 
negativo); 
intención 
(pretérito 
imperfeito 
gostar de + Inf.; 
pensar + Inf.; 
querer de /ter 
de + Inf.). 

- Expresión de 
la existencia 
(p.e. estar, 
haver/ter); la 
entidad 
(substantivos 
contáveis 



(während, als); 
Häufigkeit (z. b. 
oft, 
normalerweise)
. 

- Expresión del 
modo 
(Modaladverbie
n und 
Modalsätze, z. 
b. leicht; durch 
Zärtlichkeit). 

 

anterioridad (il 
y a…que, ça 
fait…que); 
posterioridad 
(plus tard); 
secuenciación 
(à partir de, 
finalement); 
simultaneidad 
(au moment où, 
en même 
temps); 
frecuencia 
(d’habitude, 
une/deux/… 
fois par…). 

- Expresión del 
modo (Adv. de 
manière en –
ment; à / en + 
medios de 
transporte). 

 

(singolare 
/plurale, 
numerali 
cardinali, 
ordinali, 
collettivi (p.es. 
doppio, 
coppia). 
Quantità: p.es. 
ognuno, altro, 
partitivo (della, 
dello, del), un 
sacco di; grado: 
p.es. troppo 
bello, 
abbastanza 
dolce.  

-Expresión del 
espacio 
(preposizioni, 
avverbi ed 
espressioni che 
indicano luogo, 
posizione, 
distanza, 
movimento, 
direzione, 
origine e 
disposizione. 

- Expresión del 
tiempo (l’ora 
(p.es. a 
mezzanotte, a 
mezzogiorno); 
divisione (p.es. 
di mattina, in 
autunno) e 
collocazione 
nel tempo 
(p.es. due anni 
fa, l’anno 
scorso, ieri 
mattina); durata 
(p.es da (... a); 
fino a; fra/tra ... 
e ...); anteriorità 
( p.es. prima, 
già); 

/massivos 
/coletivos 
/compostos; 
pronomes 
(relativos, 
reflexivos 
átonos/tônicos); 
determinantes); 
la cualidad (--
íssimo, -ílimo; 
muito raro; 
melhor). 

- Expresión de 
la cantidad 
(Singular/Plural
; Numerais 
cardinais e 
ordinais. 
Quantidade: 
p.e. todo (a), 
maioria, 
ambos, 
nenhum(a). 
Grau: p.e. 
muito; tão; um 
pouco). 

- Expresión del 
espacio 
(preposições e 
advérbios de 
lugar, 
localização, 
distância, 
movimento, 
direcção, 
origem, e 
acomodação). 

- Expresión del 
tiempo 
(expressões, 
preposições e 
locuções de 
tempo 
(momento 
pontual (p. e. 
são quinze 
para as três; 



posteriorità 
(p.es. più tardi, 
poi, il giorno 
dopo); 
contemporaneit
à (p.es. 
mentre); 
sequenza 
(p.es. prima .. 
poi ... dopo... 
allora); 
intermittenza 
(p.es. ogni 
tanto); 
frequenza 
(p.es. quasi 
mai, una volta 
alla settimana). 

- Expresión del 
modo (avverbi 
ed espressioni 
di modo: p.es. 
piano, così, 
insieme). 

 

em 1999), 
divisões (p. e. 
século; 
estação) e 
indicações (p. 
e. atrás, cedo, 
tarde) de 
tempo; duração 
(p. e. 
de/desde...a; 
durante); 
anterioridade 
(ainda; ontem); 
posterioridade 
(depois, logo, 
próxima 
segunda-feira); 
sequência 
(primeiro, 
depois, 
finalmente); 
simultaneidade 
(ao mesmo 
tempo); 
frequência (p. 
e. geralmente; 
usualmente). 

- Expresión del 
modo 
(expressões, 
preposições e 
locuções 
prepositivas de 
modo, p.e. 
devagar, pior). 

3.º ESO 

Alemán Francés Inglés Italiano Portugués 
- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(und, auch); 
disyunción 
(oder); 
oposición 
(aber); causa 
(denn-weil; 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(ni…ni); 
disyunción (ou 
bien); oposición 
(or, par contre); 
causa (puisque, 
car); finalidad 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(and, too, also); 
disyunción (or); 
oposición (but); 
causa (because 
(of); due to); 
finalidad (to- 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción ((e) 
anche, (e) 
neanche, né); 
disyunción (o); 
oposición (ma, 
invece (di)); 
causa (perché); 

- Expresión de 
relaciones 
lógicas: 
conjunção 

 (e, nem, e 
também, e 
também não); 
disjunção (ou, 
ou…ou); 



wegen); 
finalidad (um- 
Infinitiv; damit); 
comparación 
(so/nicht so 
Adj. wie; jünger 
/schneller (als); 
der schnellste); 
resultado 
(deshalb); 
condición 
(wenn; sofern); 
estilo indirecto 
(Redewiederga
be, Vorschläge, 
Aufforderungen 
und Befehle). 

- Relaciones 
temporales 
(als; während). 

- Afirmación 
(affirmative 
Sätzen; 
affirmative 
Zeichen). 

- Exclamación 
(Was für ein + 
(Adj. +) Nomen, 
z. b. Was für 
ein schöner 
Tag!; Wie+ 
Adj., z. b. Wie 
schön!; Ausrufe 
Sätzen, z. b. 
Das ist ja 
hervorragend! 
Schön! Prima!). 

- Negación 
(negative Sätze 
mit nicht, nie, 
nicht (Adjektiv), 
niemand, 
nichts; negative 
Zeichen). 

- Interrogación 

(afin de, dans 
le but de + Inf.); 
comparación 
(le plus/le 
moins que, 
ainsi que); 
consecuencia 
(donc, alors); 
explicativas 
(ainsi, car). 

- Relaciones 
temporales 
(de… à, de… 
jusqu’à, dans, il 
y a, en, puis, 
finalement, tout 
de suite, enfin, 
pendant, 
pendant que + 
Indic.). 

- Exclamación 
(Oh là là! On y 
va!). 

- 
Negación (ne…
aucun, ni…ni, 
ne…jamais).  

- Interrogación 
(que, quoi; 
inversión (V + 
Suj.); réponses 
(si, pron. 
tonique + 
oui/non, pron. 
tonique + 
aussi/non 
plus)). 

- Expresión del 
tiempo: 
presente; 
pasado (passé 
composé); 
futuro (futur 
proche, futur 

infinitive; for); 
comparación 
(as/not so Adj. 
as; more 
comfortable/qui
ckly (than); the 
fastest); 
resultado 
(so…); 
condición (if; 
unless); estilo 
indirecto 
(reported 
information, 
offers, 
suggestions 
and 
commands).  

- Relaciones 
temporales (as 
soon as; while). 

- Afirmación 
(affirmative 
sentences; 
tags) 

- Exclamación 
(What + (Adj. +) 
noun, e. g. 
What a 
wonderful 
holiday!; How + 
Adj., e. g. How 
interesting!; 
exclamatory 
sentences and 
phrases, e. g. 
Well, that is a 
surprise! Fine! 
Great!). 

- Negación 
(negative 
sentences with 
not, never, no 
(Noun, e. g. no 
problem), 
nobody, 

finalidad (per/a 
+ Inf.); 
condición (se); 
comparación 
(più / meno (di); 
come; il più / il 
meno ...(di); 
resultado 
(allora, così); 
estilo indirecto 
(informazione 
riferita, consigli, 
ordini, offerte). 

-Relaciones 
temporales 
(quando, prima, 
dopo, poi, 
mentre). 

-Afirmación 
(frasi 
dichiarative 
affermative; 
proforma (p.es. 
anche io; 
credo/penso di 
sì). 

- Exclamación 
(forme 
elliticche: nome 
(p.es. (che) 
peccato!); 
avverbio (p.es. 
bene!); 
interiezioni 
(p.es. ah! eri tu; 
oh, che bello!)).  

-Negación 
(proforma 
(p.es. no, 
neanch’io, (per) 
niente, credo di 
no); frasi 
dichiarative 
negative con 
non (mai), (per) 
niente, 

oposição/contra
ste (mas, 
mesmo assim); 
causa (porque; 
por isso; 
como); 
finalidade (para 
+ Inf.); 
comparação 
(mais/menos/ 
tão + 
Adj./Adv.+ (do) 
que/ como 
/quanto; maior / 
mais 
pequeno...; 
superlativo 
absoluto (-
íssimo, -limo); 
resultado 
(assim, por 
isso); condição 
(se, sem); 
discurso 
indireto 
(informações,  

oferecimientos, 
sugestões e 
ordens). 

- Relaciones 
temporales  

 (em seguida, 
logo, 
enquanto). 

- Afirmación 
(sentenças 
declarativas 
afirmativas; 
proforma (p.e 
eu também; 
certamente). 

- Exclamación 
(formas 
elípticas: Que 
(+ S) + Adj., p. 



(W-Sätze; 
Fragesätze; 
Wofür ist das 
gut?; Zeichen). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(Präteritum, 
Perfekt, 
Plusquamperfe
kt); presente 
(Präsens); 
futuro (werden; 
Präsens + 
Adv.). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual 
(Perfekt, 
Plusquamperfe
kt, Futur II); 
durativo 
(Präsens 
Präteritum und 
Futur I); 
habitual 
(Präsens und 
Präteritum (+ 
Adv., z. b. 
normalerweise)
, pflegen zu); 
incoativo 
(beginnen zu –
en); terminativo 
(aufhören zu –
en). 

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(Aussagesätze
n); capacidad 
(mögen; fähig 
sein); 
posibilidad/prob
abilidad 
(können; 
dürfen; 
vielleicht); 

simple).  

- Expresión del 
aspecto: 
puntual (frases 
simples); 
habitual (frases 
simples + Adv. 
(ex: toujours, 
jamais, 
d’habitude); 
incoativo 
(commencer 
à + Inf.); 
terminativo 
(terminer de, 
venir de + Inf.). 

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(frases 
déclaratives); 
capacidad (être 
capable de); 
posibilidad/prob
abilidad (il est 
probable que, 
probablement); 
necesidad (il (+ 
pron. pers.) + 
faut); obligación 
/prohibición (il 
faut, verbe 
devoir, 
imperativo; 
c’est à qui 
de…? c’est 
à+pron. 
tonique/nom+ 
de + Inf.); 
permiso 
(pouvoir, 
demander, 
donner la 
permission à 
qq’un de faire 
qqch); 
intención/deseo 
(penser/espérer 

nothing; 
negative tags). 

- Interrogación 
(Wh- questions; 
Aux. Questions; 
What is this 
for?; tags). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(past simple 
and continuous; 
present perfect; 
past perfect); 
presente 
(present simple 
and 
continuous); 
futuro (going to; 
will; present 
simple and 
continuous + 
Adv.). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual (simple 
tenses); 
durativo 
(present and 
past simple/ 
continuous 
/perfect; and 
future 
continuous); 
habitual (simple 
tenses (+ Adv., 
e. g. usually); 
used to); 
incoativo (start 
–ing); 
terminativo 
(stop –ing).  

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(declarative 
sentences); 

nessuno/nessu
na). 

-Interrogación 
(totali; parziali 
introdotte da 
avv., pronomi e 
aggettivi 
interrogativi 
(p.es quanti 
crodini?; come 
mai vieni alla 
festa?); 
disgiuntiva 
(p.es. preferisci 
caffè o tè?); 
eco (p.es. 
Gianni chi?); 
orientate (p.es. 
vero?).  

-Expresión del 
tiempo 
(presente 
(presente); 
pasado 
(imperfetto e 
perfetto 
composto); 
futuro (presente 
e futuro)) y del 
aspecto 
(puntual (tempi 
semplici); 
durativo 
(presente e 
imperfetto; 
perfetto 
composto 
(+Avv.); 
perifrasi stare + 
gerundio; 
continuare a 
+infinito); 
habitual (tempi 
semplici e 
perfetto 
composto 
(+Avv.); avere 
l’abitudine di + 

e. Que dia 
lindo!; Que 
gentil!); 
sentenças e 
sintagmas 
exclamativos, 
p.e. Puxa, este 
Cd está muito 
caro! Está 
bom!). 

- Negación 
(sentenças 
declarativas 
negativas com 
não, nunca; 
nada, nemhum 
(a), ninguém; 
proforma (p.e. 
eu tampouco)). 

- Interrogación 
(sentenças 
interrogativas 
diretas totais; 
sentenças 
interrogativas 
diretas QU- 
(p.e. Quem fez 
o quê?); 
interrogativas 
tags (p.e. 
Queres ir ao 
cinema, não 
queres?); 
interrogativas 
eco). 

- Expresión del 
tiempo: pasado 
(pretérito 
imperfeito, 
perfeito simple 
e perfeito 
composto); 
presente 
(presente); 
futuro (presente 
do indicativo + 
Adv.; futuro 



necesidad 
(müssen; 
haben zu); 
obligación 
(müssen, 
sollen; 
Imperativ); 
permiso 
(dürfen; 
lassen); 
intención 
(Präsens). 

- Expresión de 
la existencia (z. 
b. es wird.... 
geben, es gab); 
la entidad (nicht 
zählbare/ 
Sammelbezeic
hnungen / 
zusammengese
tzte Nomen; 
Pronomen 
(Relativpronom
en, 
Reflexivpronom
en); 
Determinativpro
nomina; la 
cualidad (z. b. 
gut im 
Rechnen; 
ziemlich müde). 

- Expresión de 
la cantidad 
(Singular/Plural
; 
Kardinalzahlen 
und 
Ordinalzahlen). 
Quantität: z. b. 
alle, die 
meisten, beide, 
kein). Grad: z. 
b.eigentlich; 
ganz; so; ein 
wenig). 

+ Inf.). 

- Expresión de 
la existencia 
(presentativos); 
la entidad 
(articles, noms 
composés, 
pronoms 
réfléchis, 
adjectifs 
démonstratifs; 
proposiciones 
adjetivas 
(qui/que)); la 
cualidad 
(posición de los 
adjetivos, 
facile/ difficile 
à…); la 
posesión 
(adjetivos 
posesivos). 

- Expresión de 
la cantidad: 
(plurales 
irregulares; 
números 
cardinales 
hasta 4 cifras; 
números 
ordinales hasta 
dos cifras; 
articles 
partitifs). 
Adverbios de 
cantidad y 
medidas (un 
(tout petit) peu, 
trop, 
(beaucoup) 
trop, pas assez, 
absolument + 
Adj., un pot, 
une boîte, un 
paquet, un 
tube, une 
poignée, une 
botte…); el 

capacidad (can; 
be able); 
posibilidad/prob
abilidad (may; 
might; 
perhaps); 
necesidad 
(must; need; 
have (got) to); 
obligación 
(have (got) to; 
must; 
imperative); 
permiso (can, 
may, could; 
allow); 
intención 
(present 
continuous). 

- Expresión de 
la existencia (e. 
g. There is, are,  
was, were, will 
be/has been); 
la entidad 
(count/uncount/
collective/ 
compound 
nouns; 
pronouns 
(subject, object, 
relative, 
reflexive/ 
emphatic); 
possessives; 
determiners (a, 
an,  the, some, 
any); la 
cualidad (e. g. 
good at maths; 
rather tired). 

- Expresión de 
la cantidad 
(singular/plural; 
cardinal and 
ordinal 
numerals. 
Quantity: e. g. 

infinito); 
iterativo 
(prefisso ri-V; di 
nuovo); 
incoativo 
(cominciare 
a/iniziare 
a+Inf.; stare per 
+ Inf.); 
terminativo 
(verbi 
intrinsecamente 
terminativi, 
p.es. arrivare; 
perifrasi finire 
di+ Inf.; perfetto 
composto 
(+Avv.).  

-Expresión de 
la modalidad 
(factualidad 
(frasi 
dichiarative 
affermative e 
negative); 
capacidad ( 
(non) essere 
capace 
di+Inf.)); 
posibilidad 
(potere + Inf.; 
forse; dovere 
+Inf.); 
necesidad 
(dovere + Inf.; 
avere bisogno 
di + N / Inf.; 
essere 
necessario + 
Inf.); obligación 
(dovere + Inf.; 
imperativo); 
permiso 
(imperativo (+ 
pure); 
potere+Inf. 
semplice); 
intención 
(presente, 

simples; haver-
de). 

- Expresión del 
aspecto: 
puntual 
(tempos 
simples); 
durativo 
(presente, 
futuro simples, 
pretérito 
imperfeito e 
pretérito 
perfeito 
composto do 
indicativo; 
continuar + 
Ger.; estar a + 
Inf.); habitual 
(tempos 
simples (+ 
Adv.), p.e. No 
verão está 
calor); incoativo 
(começar a + 
Inf.); iterativas 
(pretérito 
imperfeito do 
indicativo; 
prefixo re-, p.e. 
reler); 
terminativo 
(pretérito 
perfeito simple 
e composto; 
acabar de + 
Inf.).  

- Expresión de 
la modalidad: 
factualidad 
(frases 
declarativas); 
capacidad (é 
capaz de + Inf.; 
saber); 
posibilidad/prob
abilidad (poder; 
dever; ser 



- Expresión del 
espacio 
(Präpositionen 
und Lokale 
Adverbien). 

- Expresión del 
tiempo 
(Stundenzählun
g (z. b. Viertel 
vor acht); 
Zeiteinheiten 
(z. b. 
Jahrhundert; 
Jahreszeit), 
und Ausdruck 
von Zeit (vor; 
früh; spät); 
Dauer 
(seit…bis; 
während; ab); 
Vorzeitigkeit 
(noch; schon 
(nicht)); 
Nachzeitigkeit 
(danach; 
später); 
Aufeinanderfolg
e (zuerst, 
zunächst, 
schließlich); 
Gleichzeitigkeit 
(während, als); 
Häufigkeit (z. b. 
oft, 
normalerweise)
. 

- Expresión del 
modo 
(Modaladverbie
n und 
Modalsätze, z. 
b. leicht; durch 
Zärtlichkeit). 

 

grado. 

- Expresión del 
espacio 
(prépositions et 
adverbes de 
lieu, position, 
distance, 
mouvement, 
direction, 
provenance, 
destination). 

- Expresión del 
tiempo: puntual 
(l’heure, 
moments du 
jour (le matin, 
le soir),demain 
matin, jeudi 
soir; divisions 
(au … siècle, 
en (année)); 
indicaciones de 
tiempo (après-
demain, avant-
hier, la semaine 
dernière, le 
mois dernier, 
tout de suite); 
duración (de… 
à, de…jusqu’à, 
en ce moment); 
anterioridad (il 
y a…que, ça 
fait…que); 
posterioridad 
(plus tard); 
secuenciación 
(à partir de, 
finalement); 
simultaneidad 
(au moment où, 
en même 
temps); 
frecuencia 
(d’habitude, 
une/deux/… 
fois par…). 

much, many,  a 
lot (of), (a) little, 
(a) few, all 
(the), most, 
both, none. 
Degree: e. g. 
really; quite; so; 
a little). 

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

- Expresión del 
tiempo (points 
(e. g. five to 
(ten)); divisions 
(e. g. century; 
season), and 
indications 
(ago; early; 
late) of time; 
duration 
(from…to; 
during; until; 
for; since); 
anteriority 
(already; (not) 
yet; just); 
posteriority 
(afterwards; 
later); 
sequence (first, 
next, last); 
simultaneousne
ss (while, 
when, as); 
frequency (e. g. 
often, usually). 

- Expresión del 
modo (Adv. and 

imperfetto e 
condizionale 
semplice di 
verbi volitivi + N 
/ infinito; futuro 
(+Avv.); 
pensare di + 
Inf.; avere 
voglia di + Inf.). 

-Expresión de 
la existencia 
(p.es. c’è 
stato/ci sarà; 
eccolo); la 
entidad (nomi 
contabili / 
massa / 
collettivi / 
composti; 
pronomi 
(relativi, 
riflessivi, tonici); 
determinanti); 
la cualidad 
(p.es. bravo in 
matematica; 
abbastanza 
stanco) 

-Expresión de 
la cantidad 
(singolare 
/plurale, 
numerali 
cardinali, 
ordinali, 
collettivi (p.es. 
doppio, 
coppia). 
Quantità: p.es. 
ognuno, altro, 
partitivo (della, 
dello, del), un 
sacco di; grado: 
p.es. troppo 
bello, 
abbastanza 
dolce.  

possível / 
impossível + 
Inf.; tal vez); 
necesidad (ser 
preciso / 
necessário + 
Inf.); obligación 
(ter que /de, 
dever; 
imperativo); 
permiso (poder 
+ Inf.; ser 
possível/permiti
do + Inf.); 
prohibición 
(imperativo 
negativo); 
intención 
(pretérito 
imperfeito 
gostar de + Inf.; 
pensar + Inf.; 
querer de /ter 
de + Inf.). 

- Expresión de 
la existencia 
(p.e. estar, 
haver/ter); la 
entidad 
(substantivos 
contáveis 
/massivos 
/coletivos 
/compostos; 
pronomes 
(relativos, 
reflexivos 
átonos/tônicos); 
determinantes); 
la cualidad (--
íssimo, -ílimo; 
muito raro; 
melhor). 

- Expresión de 
la cantidad 
(Singular/Plural
; Numerais 
cardinais e 



- Expresión del 
modo (Adv. de 
manière en –
ment; à / en + 
medios de 
transporte). 

 

phrases of 
manner, e. g. 
easily; by post). 

 

-Expresión del 
espacio 
(preposizioni, 
avverbi ed 
espressioni che 
indicano luogo, 
posizione, 
distanza, 
movimento, 
direzione, 
origine e 
disposizione. 

- Expresión del 
tiempo (l’ora 
(p.es. a 
mezzanotte, a 
mezzogiorno); 
divisione (p.es. 
di mattina, in 
autunno) e 
collocazione 
nel tempo 
(p.es. due anni 
fa, l’anno 
scorso, ieri 
mattina); durata 
(p.es da (... a); 
fino a; fra/tra ... 
e ...); anteriorità 
( p.es. prima, 
già); 
posteriorità 
(p.es. più tardi, 
poi, il giorno 
dopo); 
contemporaneit
à (p.es. 
mentre); 
sequenza 
(p.es. prima .. 
poi ... dopo... 
allora); 
intermittenza 
(p.es. ogni 
tanto); 
frequenza 
(p.es. quasi 
mai, una volta 

ordinais. 
Quantidade: 
p.e. todo (a), 
maioria, 
ambos, 
nenhum(a). 
Grau: p.e. 
muito; tão; um 
pouco). 

- Expresión del 
espacio 
(preposições e 
advérbios de 
lugar, 
localização, 
distância, 
movimento, 
direcção, 
origem, e 
acomodação). 

- Expresión del 
tiempo 
(expressões, 
preposições e 
locuções de 
tempo 
(momento 
pontual (p. e. 
são quinze 
para as três; 
em 1999), 
divisões (p. e. 
século; 
estação) e 
indicações (p. 
e. atrás, cedo, 
tarde) de 
tempo; duração 
(p. e. 
de/desde...a; 
durante); 
anterioridade 
(ainda; ontem); 
posterioridade 
(depois, logo, 
próxima 
segunda-feira); 
sequência 



alla settimana). 

- Expresión del 
modo (avverbi 
ed espressioni 
di modo: p.es. 
piano, così, 
insieme). 

 

(primeiro, 
depois, 
finalmente); 
simultaneidade 
(ao mesmo 
tempo); 
frequência (p. 
e. geralmente; 
usualmente). 

- Expresión del 
modo 
(expressões, 
preposições e 
locuções 
prepositivas de 
modo, p.e. 
devagar, pior). 

 


