
1º BACHILLERATO CONTENIDOS  

1º BACHILLERATO  PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

A. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con gran nivel de autonomía, 

adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio.  

*Utilización de recursos lingüísticos y extralingüísticos que le permitan satisfacer 

necesidades comunicativas más sofisticadas. 

* Desarrollo, de forma cada vez más autónoma, de estrategias de comunicación para 

superar las interrupciones y lapsos comunicativos y para iniciar y concluir los 

intercambios comunicativos. 

- Análisis de estrategias para identificar, organizar, retener y recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

-Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, para la evaluación 

*revisión del mensaje reelaborándolo a partir del feedback recibido o la apropia lectura 

crítica del miso y formulación de hipótesis correctoras para subsiguientes 

producciones comunicativas complejas, eligiendo las estrategias más adecuadas de 

manera progresivamente autónoma según el contexto y la situación en cada caso.  

- Aproximación a las estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal.  

- Clasificación de las unidades lingüísticas utilizando el conocimiento previo de la lengua 

materna y otras lenguas, en su caso, con el fin de facilitar la comunicación en la lengua 

extranjera.  

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

• Participación en tareas de evaluación conjuntas para ganar una perspectiva general 

de la evolución del proceso de aprendizaje de sus iguales, más allá del suyo propio.  

• Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del feedback recibido o la propia lectura 

crítica del mismo y formulación de hipótesis correctoras para subsiguientes 

producciones comunicativas.  



- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).  

*Uso de la función metalingüística de la lengua en su favor para el intercambio de ideas 

sobre temas relacionados con los procesos comunicativos y de aprendizaje, mostrando 

progresivamente su capacidad comunicativa. 

- Comparación sistemática  entre lenguas a partir e elementos de la lengua  extranjera 

y otras lenguas: origen y parentescos.  

* Comparación entre la lengua extranjera y la materna para llegar a conclusiones tras 

el análisis de lementos sintácticos y semánticos adecuados a su nivel de competencia. 

* Conocimiento de fenómenos semánticos como  False Friends o cognados. 

 B. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos 

como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento personal: consulta de fuentes de información 

en lengua extranjera. 

- interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por 

conocer informaciones cultuales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

* Implicación activa y progresivamente autónoma en actividades enfocadas a la 

utilización de la lengua extranjera, tanto fuera como dentro del aaula , mediante 

proyectos, debates, inmersiones lingüísticas, intercambios, ete… encaminados a la 

puesta en práctica y la mejora de la lengua extranjera. 

-  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, 

creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal, historia, cultura y 

comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde 

se habla la lengua extranjera.  

* Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

* Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, geográfico o 

literario obteniendo la información por diferentes medios.  

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 

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

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

respeto de la ajena. 



- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal.  

* Empleo de expresiones alternativas para nombrar por igual a todas las personas sin 

discriminación. 

* Uso de fórmulas concretas para el uso de un lenguaje más inclusivo. 

C. Comunicación. 
 
-Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias progresivamente autónomas de 
autor reparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua extranjera. 
* Reajuste de la tarea, tras la identificación del error y valoración de las dificultades y 
de los recursos disponibles. 
 
-Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  
 
*Uso cada vez más autónomo de estrategias lingüísticas y paralingüísticas  o 
paratextuales para compensar las carencias lingüísticas en mensajes orales, escritos o 
multimodales. 
*Utilización progresivamente autónomo de las TIC para transmitir el mensaje de la 
forma más efectiva posible y crear textos en diferentes formatos (visual, audiovisual, 
digital). 
 
- Conocimientos, 
destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas.  
 
* Técnicas para subsanar las dificultade que puedan surgir en el intercambio 
comunicativo( interrupciones, ambigüedades, omisiones de información, olvidos, etc). 
 
- Utilización cada vez más autónoma de modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el 
contexto, organización y estructuración según el género y la función textual. 
 
• Comprensión de los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso de recursos retóricos de la lengua en textos literarios y no literarios 
que presenten una estructura asequible y un lenguaje no muy idiomático. 
 
– Uso de unidades lingüísticas cada vez más complejas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 
calidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, 
la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas. 
 
– Léxico común y especializado de interés para el alumnado, relativo a tiempo y 
espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura; así como estrategias enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia...) 



 
•Reconocimiento y uso progresivamente autónomo de expresiones comunes y 
especializadas, de frases hechas más sofisticadas y de léxico relativo a los temas 
mencionados. 
•Identificación progresivamente autónoma de un vocabulario cada vez más complejo 
(sinónimos, antónimos, términos polisémicos y palabras con prefijos y sufijos). 
•Reconocimiento y utilización, cada vez más autónoma, de léxico de uso común y más 
especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional. 
 
–Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 
 
•Reconocimiento de los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar 
información, como paréntesis o guiones, abreviaturas y símbolos etc.), en 
procesadores de textos para utilizar con eficacia las convenciones de escritura que 
rigen en la comunicación por Internet. 
 
-Profundización en las convenciones y estrategias conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 
 
-Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y 
curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, 
etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc. 
 
•Comprensión en manuales, páginas web y otros textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos, de información concreta para la resolución de tareas de 
clase o trabajos de investigación. 
 
– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 
 
•Reconocimiento y respeto del concepto de autoría en la creación de contenidos e 
inclusión explícita de referencias bibliográficas. 

–Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y 

cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 

colaborativas...) para el aprendizaje, la a comunicación y el desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

•Utilización adecuada y autónoma de las aulas virtuales, foros y distintas redes sociales 

como herramienta de obtención e intercambio de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•Participación en proyectos e intercambios personales o virtuales con estudiantes de 
países de lengua extranjera a través de herramientas digitales colaborativas que 
incidan favorablemente en las relaciones personales y académicas. 
 



1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS INGLÉS: PRIMERO DE BACHILLERATO 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing, neither; e.g. there 

is no bread). 

- Exclamación (What (+ adj.) + noun, (What beautiful horses!); How + adv. + adj; (How 

very nice!); exclamatory sentences and phrases, (Hey, that’s my bike!)). 

- Interrogación (Wh- questions; auxiliary verbs in questions; (What is the book about?); 

tags). 

- Expresión de relaciones lógicas: 

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

o Disyunción (or). 

o Oposición/concesión (but; though). 

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

o Finalidad (to-infinitive; for). 

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

better; the highest in the world). 

o Explicación (e.g. for instance; I mean). 

o Resultado (so; so that). 

o Condición (if; unless; first, second and third type of conditional sentences). 

o Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands). 

o Voz pasiva (The report will be finished; it was being cooked). 

- Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while). 

- Expresión del tiempo verbal: 

o Presente(present simple and continuous). 

o Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect). o Futuro 

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

- Expresión del aspecto: 

o Puntual (simple tenses). 

o Durativo (present and past simple, present and past perfect and future 

continuous). 

o Habitual (simple tenses + adv, (every Sunday morning); used to). 

o Incoativo (be about to). 

o Terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: 

o Factualidad (declarative sentences). 

o Capacidad (can; be able to). 

o Posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps). 

o Necesidad (must; need; have (got) to). 

o Obligación (have (got) to; must; imperative). 

o Permiso (may; could; allow). 

o Consejo (should). 

o Intención (present continuous). 

- Expresión de la existencia (e.g. there could be). 

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

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

- Expresión de la cualidad (pretty; expensive, etc.). 

- Expresión de la cantidad: 



 

o Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 

o Cantidad (lots/plenty (of)). 

o Grado (absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del modo (adverbs and phrases of manner, (carefully; in a hurry)). 

- Expresión del espacio: 

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 (at midnight). 

o Divisiones temporales (term). 

o Indicaciones de tiempo (ago; early; late). 

o Duración (from…to; during; until; since). 

o Anterioridad (already; (not) yet). 

o Posterioridad (later; afterwards). 

o Secuenciación (first; second; after that; finally). 

o Simultaneidad (just when). 

o Frecuencia (twice/four times a week; daily). 

 


