
Bloque 1.   Comprensión de textos orales 
2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales 
en textos orales muy breves y sencillos, en distintos soportes, con estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas 
conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, utilizando estrategias básicas para mejorarla. CCL, CAA, SIEP, 
CEC. 
 
2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy breves y 
sencillas cercanas a temas de su interés, identificando aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose 
en pequeñas conversaciones muy sencillas. CCL, CAA, SIEP. 
 

Bloque 2.      Producción de textos orales: expresión e interacción 

2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y diálogos 
breves entre iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente, 
aisladas o enlazadas con conectores básicos elementales junto a un 
vocabulario habitual sobre sí mismo, sus intereses y necesidades inmediatas. CCL, CAA, 
CEC, CSC, SIEP. 
 
2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras 
sencillas previamente preparadas y ensayadas para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 3.   Comprensión de textos escritos 

2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras simples y 
léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas 
relacionadas con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias 
para mejorar la comprensión. CCL, CAA, SIEP. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y sencillos 
adaptados a las funciones comunicativas, utilizando estructuras sintácticas simples y 
patrones discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía 
básica. CCL, CD, CAA, CEC, SIEP, CSC. 



 

Bloque 1.   Comprensión de textos orales 
2LE.03.01.01. Comprende, en mensajes y 
anuncios públicos, información muy sencilla (por 
ejemplo, números, precios, horarios), siempre que 
esté articulada a velocidad lenta y de manera clara, 
y no haya interferencias que distorsionen el 
mensaje. 
2LE.03.01.02. Entiende la idea general de lo que 
se le dice en transacciones y gestiones habituales 
en situaciones de necesidad inmediata. 
2LE.03.02.01. Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
2LE.03.02.02. Comprende el sentido general y 
distingue los cambios de tema de programas de 
televisión u otro material audiovisual dentro de su 
área de interés (p. e. en los que se entrevista a 
jóvenes o personajes conocidos sobre temas 
cotidianos, o en los que se informa sobre 
actividades de ocio). 

Bloque 2.      Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

2LE.03.03.01. Hace presentaciones muy breves y 
sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o de su interés 
(presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y sus 
estudios; indicar sus aficiones e intereses y las 
principales actividades de su día a día; describir 
brevemente y de manera sencilla personas u 
objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su 
opinión usando estructuras elementales). 
2LE.03.03.02. Se desenvuelve en situaciones muy 
básicas en, p. e., tiendas, restaurantes o espacios 
de ocio. 
2LE.03.04.01. Participa en conversaciones 



informales cara a cara o por medios técnicos 
(teléfono, Skype) en las que se establece contacto 
social (dar las gracias, saludar, despedirse, 
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitar a 
alguien); se intercambia información personal y 
sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos 
y opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. e. 
cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano 

Bloque 3.   Comprensión de textos escritos 

2LE.03.05.01. Comprende, con apoyo visual, lo 
esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, 
e información básica, en notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios y lugares 
públicos. 
2LE.03.05.02. Comprende información esencial y 
localiza información específica en material 
informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, 
catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, folletos turísticos, 
programas culturales o de eventos. 
2LE.03.05.03. Comprende correspondencia (SMS, 
correos electrónicos, postales y tarjetas) muy breve 
y sencilla que trate sobre temas que le resulten 
muy conocidos como, p. e., uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un 
objeto o un lugar, o la indicación de la hora y el 
lugar de una cita. 
2LE.03.05.04. Comprende lo esencial y los puntos 
principales de noticias breves y artículos de 
revistas para jóvenes que traten temas que le sean 
familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador, cómics). 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión 
e interacción 

2LE.03.06.01. Escribe correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, 
hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí 
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, 



 aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) 
yhace preguntas relativas a estos temas. 


