CONTENIDOS PRIMER CURSO BACHILLERATO
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar.
Escuchar y comprender:
- Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre
temas concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y
académico del alumnado.
- Escucha comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con diferentes acentos.
- Comprensión en situaciones de comunicación interpersonal de mensajes sobre temas
generales de uso cotidiano o de interés personal con el fin de desarrollar la
espontaneidad en la interacción.
- Utilización de estrategias de escucha y comprensión para captar las ideas principales o
para comprobar la comprensión en mensajes orales sobre temas diversos.
- Identificación, en los mensajes orales, de elementos de referencia y palabras de enlace
con el fin de interpretar la cohesión y coherencia de los mismos.
- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin la
necesidad de entender todos y cada uno de sus elementos.
Hablar y conversar:
- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados
para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.
- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con
razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación.
- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y
debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos
adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas en situaciones de comunicación en el
aula.
- Descripciones y narraciones basadas en experiencias personales expresadas de manera
correcta y coherente.
- Saber exponer y debatir argumentos con un grado aceptable de fluidez y naturalidad.

BLOQUE 2. Leer y escribir.
Comprensión de textos escritos:
- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos
escritos sobre temas diversos.
- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales
diversos, referidos a una variedad de temas.
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y
de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes
referidos a temas concretos de actualidad.
- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses
académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de
lectura según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura
como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar.
- Utilización, en la medida de lo posible y cuando se considere necesario, de las
Tecnologías de la Información y Comunicación para presentar este tipo de textos o para
ampliar y obtener información de los temas referidos.
Composición de textos escritos:
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión del texto.
- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de
interés académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al
tema, utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y
paratextuales que faciliten la comprensión..
- Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes
necesidades e intenciones.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
A. Funciones del lenguaje y gramática.
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales
adecuadas a distintos tipos de textos e intenciones comunicativas.
- Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación:

1. Describir la apariencia física, estado de salud, y carácter. Expresar gustos,
preferencias e intereses. Comparar, contrastar y diferenciar distinguiendo datos de
opiniones. Revisión del condicional. Oraciones comparativas. El presente progresivo:
Être en train de + infinitivo. Pronombres relativos: formas simples y compuestas.
Presentativos.
2. Hablar de hábitos y costumbres en el pasado. Expresar los cambios que se producen
en ellos y en las cosas que nos rodean. Adverbios. Locuciones. Conjunciones. Empleos
de en / y.
3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Concertar citas.
Predecir acontecimientos y hacer pronósticos: Empleo del futuro simple. Las
subordinadas temporales: quand + futuro. Quand /lorsque. Empleo del passé composé e
imperfecto.
4. Expresar la obligación, ausencia de obligación, necesidad, capacidad y posibilidad.
Presente de subjuntivo. Devoir + infinitivo. Il faut que +subjuntivo. Il est indispensable/
nécessaire /interdit/ défendu.
5. Expresar, instrucciones, recetas, consejos: Empleo del imperativo. Empleo del
infinitivo.
6. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis. Expresión de la condición y sus
modalidades. Las relaciones lógicas.
7. Estilo indirecto: Transferir enunciados de estilo directo a indirecto y viceversa.
Transformación de las oraciones declarativas y exhortativas.
8. Hacer deducciones sobre el presente y el pasado: Verbos modales: devoir, pouvoir +
infinitivo (presente y pasado).
9. Expresar la consecuencia, el resultado, la causa y la oposición (adversativas y
concesivas). La expresión de la causa (pourquoi - parce que, puisque, car). La
expresión de la oposición ( mais, pourtant, cependant, malgré, bien que). La expresión
de la finalidad (pour que). La consecuencia (par conséquent, donc, de sorte que).
10. Comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico, artístico.
11. Comentar distintos tipos de documentos presentados o trabajados con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

B. Léxico.
- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el
alumnado y relacionados con otras materias del currículo.
- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
- Relacionado con los temas tratados:
- Descripción.
- Salud.
- Carácter.
- Gustos e intereses.
- Proyectos.
- Dudas.
- Localización en el tiempo y en el espacio.
- Fórmulas y expresiones.
C. Fonética.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.
- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.
Reflexión sobre el aprendizaje:
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje
formal e informal, hablado y escrito.
- Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.
- Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras
lingüísticas.
- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales
mediante comparación y contraste con las suyas propias.
- Reflexión y aplicación de estrategias de auto- corrección y auto- evaluación para
progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como
parte del proceso de aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de
lenguas.

BLOQUE 4. Aspectos socio- culturales y consciencia intercultural.
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
- Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa,
al canal de comunicación, al soporte etc.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento
entre pueblos y facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como
enriquecimiento personal.
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Identificación de rasgos socioculturales transmitidos por distintos registros de la
lengua extranjera.
- Reconocimiento de la presencia e importancia de la lengua extranjera en las
tecnologías de la información y comunicación: páginas Web, grupos de noticias, etc.
- Contraste entre aspectos culturales de la vida cotidiana que transmite la lengua
extranjera y los propios

