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ÁREA DE INGLÉS 

 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado 
 

1.1.2.  Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas.  
 

1.1.3.  Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal 
o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua.  
 

1.1.4.  Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre 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. 
 

1.1.5.  1.2.1.  Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

1.2.2.    Se desenvuelve correctamente 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). 

 

1.3.5.     Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

1.4.1.    Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones. 

1.4.2.     Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1.4.5.    Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 

 



 


