
Contenidos 2º Bachillerato. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

Estrategias de comprensión 

- Movilizar información previa sobre el tema y la tarea a realizar. 

- Distinguir los tipos de comprensión: global, ideas principales y secundarias, detalles 

relevantes. 

- Formular hipótesis sobre el contenido. 

- Formular hipótesis sobre el contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de nuevos 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas, etc.). 

- Proporcionar aclaraciones sobre las dificultades léxicas que el texto presenta. 

- Identificar la actitud e intención del hablante. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes 

- Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

- Lenguaje no verbal 

Funciones comunicativas 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad. 

- 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. 

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

Estructuras sintáctico discursivas 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

- Identificación personal 

- Vivienda y entorno 

- Actividades de la vida diaria 

- Relaciones personales y sociales 

- Trabajo y ocupaciones 

- Tiempo libre y ocio 

- Viajes y vacaciones 

- Salud y cuidados físicos 

- Educación 

- Compras y actividades comerciales 

- Alimentación y restauración 

- Transporte 

- Lengua y comunicación 

- Clima, medio ambiente y entorno natural 

- Tecnologías de la Información y la comunicación 

- 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 

- Tecnologías de la Información y la comunicación 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN. 

Estrategias de 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. 

- Sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

-Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos 

o paratextuales: 

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. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

- Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad. 

- 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. 

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

Estructuras sintáctico discursivas 

Léxico oral de uso común (producción e interacción) relativo a: 

- Identificación personal 

- Vivienda y entorno 

- Actividades de la vida diaria 

- Relaciones personales y sociales 

- Trabajo y ocupaciones 

- Tiempo libre y ocio 



- Viajes y vacaciones 

- Salud y cuidados físicos 

- Educación 

- Compras y actividades comerciales 

- Alimentación y restauración 

- Transporte 

- Lengua y comunicación 

- Clima, medio ambiente y entorno natural 

- Tecnologías de la Información y la comunicación 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión 

- Movilizarla información previa sobre el tipo de tarea y tema. 

- Identificar el tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 

- Identificar el tema de un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, hacer 

uso de los conocimientos previos, inferir significados por el contexto, por comparación 

de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

- Distinguir los tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes). 

- Formular hipótesis sobre el contenido y contexto. 

- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformular 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; 

- Comparación y contraste entre la propia cultura y la transmitida por la lengua 

extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena 

- Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: - Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, 

público, educativo y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 



- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

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

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la conjetura, el 

escepticismo, la incredulidad. - 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. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito de uso común (producción e interacción) relativo a: 

- Identificación personal- Vivienda y entorno 

- Actividades de la vida diaria 

- Relaciones personales y sociales 

- Trabajo y ocupaciones 

- Tiempo libre y ocio 

- Viajes y vacaciones 

- Salud y cuidados físicos 

- Educación 

- Compras y actividades comerciales 

- Alimentación y restauración 

- Transporte 

- Lengua y comunicación 

- Clima, medio ambiente y entorno natural 

- Tecnologías de la Información y la comunicación 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

1. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de 

temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 

claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas 



fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre 

temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto 

de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue.  

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 

texto al destinatario y contexto específicos.  

3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 

ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u 

otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación 

o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 

principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 

claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 

cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 

comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como 

un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y 

estético sencillo del idioma.  

7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato 

de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes 

ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que rigen en la comunicación por Internet. 

 

 



1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE INGLÉS: 2º BACHILLERATO. 

- Afirmación (affirmative sentences, e.g. so it seems). 

- Negación (e.g. not bad; not at all; no way). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), (What a thing to say!); How + adv. + adj (How 

very funny!); exclamatory sentences and phrases, (Wow, this is really cool!)). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; tags). 

- Expresión de relaciones lógicas: 

o Conjunción (not only...but also; both...and; as well as... ). 

o Disyunción (either…or). 

o Oposición/concesión (although; however; nevertheless). 

o Causa (because (of); due to; as). 

o Finalidad (so that; in order to). 

o Comparación (as/not so adj. as; less/more + adj./adv. (than); the better of the 

two; the best ever). 

o Explicación (For instance; I mean). 

o Resultado/correlación (so; so that; the more…the better). 

o Condición (if; unless; in case). 

o Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises,commands, 

wishes). 

o Voz pasiva (e.g. it is said that she was the thief; Peter was told to leave the class). 

- Expresión de relaciones temporales (while; once (we have finished)). 

- Expresión del tiempo verbal: 

o Presente (present simple and continuous). 

o Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous, past 

perfect simple and continuous).  

o Futuro (present simple and continuous + adv.; future perfect; will be + -ing). 

o Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 

- Expresión del aspecto: 

o Puntual (simple tenses). 

o Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous). 

o Habitual (simple tenses (+ adverb), (as a rule); used to). 

o Incoativo ((be) set to). 

o Terminativo (cease –ing). 

- Expresión de la modalidad: 

o Factualidad (declarative sentences). 

o Capacidad (manage). 

o Posibilidad/probabilidad (possibly; probably). 

o Necesidad (want; take). 

o Obligación (need/needn’t). 

o Permiso (may; could; allow). 

o Intención (be thinking of –ing). 

- Expresión de la existencia (There should/ must be). 



- Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 

(relative/ reflexive/emphatic pronouns, one(s); determiners). 

- Expresión de la cualidad (e.g. terrific; easy to handle). 

- Expresión de la cantidad: 

o Número(fractions; decimals). 

o Cantidad (several). 

o Grado (e.g. terribly (sorry); quite well). 

- Expresión del modo (adverbs and phrases of manner (nicely; upside down)). 

- Expresión del espacio: 

Prepositions and adverbs of: 

o Lugar (between; above). 

o Posición (inside; nearby). 

o Distancia (from…to). 

o Movimiento (through; towards). 

o Dirección (across; along). 

o Origen (from). 

o Disposición (at the bottom; on the corner). 

- Expresión del tiempo: 

o Puntual (this time tomorrow; in ten days). 

o Divisiones temporales (e.g. semester). 

o Indicaciones de tiempo (earlier; later). 

o Duración (all day long; the whole summer). 

o Anterioridad (already; (not) yet). 

o Posterioridad (afterwards; later (on). 

o Secuenciación (firstly, secondly, finally). 

o Simultaneidad (just then/as). 

o Frecuencia (quite often; frequently; day in day out). 

 

 


