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I. ASPECTOS GENERALES 

 1. CONTEXTO LEGAL 

• LOMLOE: LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 

ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 

 

Según lo dispuesto por las autoridades educativas, la implantación de la nueva ley (LOMLOE) 

se hará de forma progresiva a lo largo de los dos próximos cursos, comenzando a aplicarse en 

los cursos impares durante este año académico 2022-23 (1º y 3º ESO y 1º Bachillerato) y en el 

resto de cursos en el año académico 2023-24. De esta forma, a la espera de que en Andalucía 

se publique el marco normativo que regule la ordenación educativa de cada etapa, de 

momento nos regiremos por los siguientes Decretos y Órdenes, que son los que están en vigor 

para este curso 2022-23: 

• DECRETO 182/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 111/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE 

LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• DECRETO 183/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 110/2016, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE 

LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

• ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO 

CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE  LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 

DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE 

DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

• ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO 

CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE  LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SE 

ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

• REAL DECRETO 217/2022, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y 

LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

• REAL DECRETO 243/2022, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS 

ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL BACHILLERATO. 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2022/2023. 

• INSTRUCCIÓN CONJUNTA 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN BACHILLERATO 

PARA EL CURSO 2022/2023. 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

 

2.1. Profesorado que integra el Departamento 

Este curso 2022-23, el Departamento de Inglés del I.E.S. El Palmeral está formado por seis 

profesoras y un profesor: 

 

PROFESOR/PROFESORA CARGO 

García Montoro, Rosario Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Tutora de pendientes. 

Hernández Hernández, Mª Carmen Funcionaria de Carrera en Comisión de 

Servicios. 

Juárez Granados, Carlos Funcionario de Carrera con Plaza 

Definitiva en el Centro. Jefe de 

Departamento y Coordinador de Área 

Lingüística. 

Marín Rubio, Antonia Funcionaria de carrera en expectativa de 

destino. Coordinadora de Coeducación. 

Pérez Alarcón, Eulalia Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Coordinadora Plan de 

Plurilingüismo. 

Villodre Ortega, Esther Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Tutora de pendientes. 

Zamora Ramírez, Elena Funcionaria de Carrera con Plaza Definitiva 

en el Centro. Tutora de Adultos (ESPA II-S) 

 

Cabe añadir que el profesor Juan Rafael Parra Tejero, perteneciente al Departamento de 

Francés, impartirá las enseñanzas de Lengua Extranjera Inglés (tres horas semanales) al 

alumnado de Diversificación Curricular de 3º ESO, dentro del Ámbito Sociolingüístico. 

 

2.2. Reuniones de Departamento 

 Este departamento ha dispuesto celebrar sus reuniones los lunes, de 17:00 a 18:00 

horas. Este curso, la mayoría de dichas reuniones se celebrarán por vía telemática, utilizando 

la aplicación Meet dentro de la plataforma educativa Google Workspace, para el uso de la cual 

el Centro ha adquirido la licencia que nos ofrece la Junta de Andalucía.  

En estas reuniones se coordinará el funcionamiento de la presente programación y se 

tratarán todas aquellas cuestiones que afecten al departamento. 
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2.3. Cursos y Grupos. Distribución 

Debemos señalar que este es ya el decimocuarto curso en el que estamos dentro del 

Proyecto de Plurilingüismo, con cinco grupos bilingües en 1º de ESO, cinco en 2º, cuatro en 3º, 

cuatro en 4º de ESO, dos en 1º de BCH y dos en 2º de BCH.  

Este año contamos con dos auxiliares de conversación de habla inglesa para reforzar 

las clases en los grupos de ESO bilingües, así como para prestar apoyo y facilitar la práctica de 

conversación en inglés a nuestro profesorado. También colaborarán con el alumnado 

impartiendo prácticas de conversación en diferentes  cursos y  grupos, ajustándose a un 

horario elaborado por la coordinadora de plurilingüismo. 

 

La distribución de los grupos es la siguiente: 

 

CURSO BILINGÜES NO BILINGÜES PMAR 

1º ESO 5 0 0 

2º ESO 5 0 1 

3º ESO 4 0 0 

4º ESO 4 0 0 

1º BCH 2 2 0 

2º BCH 2 2 0 

ESPA I Semi 0 1 0 

ESPA II Pres  0 1 0 

ESPA II Semi 0 1 0 

1º Bach. Adultos 0 1 0 

2º Bach. Adultos 0 1 0 

      

Esta es la distribución de los grupos atendiendo al profesorado: 
 

PROFESORA: García Montoro, Rosario (Tutora Pendientes) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

1º ESO A 4 27 

1º ESO B 4 26 

2º ESO E 3 29 

4º ESO B 4 28 

4º ESO D 4 14 

TOTAL 19 124 
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PROFESORA: Hernández Hernández, Carmen (sin cargo asignado) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

1º ESO D 4 26 

1º ESO E 4 26 

3º ESO B 4 29 

3º ESO D 4 29 

2º BCH A-C (NO BIL) 3 10 

TOTAL 18 120 

 

PROFESOR: Juárez Granados, Carlos (Jefe de Departamento) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

Jefe Dpto 
 

3 
 

Coordinador Área 
 

2 
 

Enlace Sindical 
 

2 
 

Coordinador E+ 
 

1 
 

4º ESO A 4 28 

1º BCH  A (BIL) 3 24 

2º BCH C (BIL) 3 26 

TOTAL 18 78 

 
 

PROFESORA: Marín Rubio, Antonia (Coordinadora COED) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

Coordinadora COED 
 

1 
 

1º ESO C 4 26 

2º ESO B 3 25 

2º ESO C 3 30 

2º ESO PMAR 3 6 

1º BCH C-D (BIL) 3 27 
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1º BCH C (NO BIL) 3 24 

TOTAL 20 138 

 

PROFESORA: Pérez Alarcón, Eulalia (Coordinadora Bilingüe) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

Coordinadora Bil. 
 

6 
 

2º ESO A 3 29 

2º ESO D 3 27 

2º ESO (AMPL) A-B-C 1 30 

2º BCH A (BIL) 3 23 

2º BCH B (NO BIL) 3 28 

TOTAL 19 107+30 

 
 
 

PROFESORA: Villodre Ortega, Esther (sin cargo asignado) 

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

3º ESO A 4 30 

3º ESO C 4 31 

4º ESO C 4 30 

1º BCH B (BIL) 3 24 

1º BCH A-B-D (NO BIL) 3 32 

TOTAL 18 147 

 

PROFESORA: Zamora Ramírez, Elena  

CURSO/CARGO GRUPO HORAS NUM. ALUMNOS 

ESPA I SP 3 
 

ESPA II PRES 3 
 

ESPA II SP 3 
 

1º BCH-ADULTOS SP 3 
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2º BCH-ADULTOS SP 3 
 

FRANCÉS 2ºBCH-ADULTOS SP 4 
 

TOTAL 19 
 

 

 

          back to Index 

2.4. Libros de Texto 
 

• 1º ESO:  NETWORK 1, Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• 2º ESO: NETWORK 2, Student´s Book. Editorial Burlington Books.  

2º ESO, Programa de Mejora: TEAMWORK 2. Se complementará con BASIC ENGLISH. 

Editorial Burlington Books. Material fotocopiable extraído de diferentes textos 

especializados en Atención a la diversidad y otros materiales alternativos. 

 

• 3º ESO: NETWORK 3, Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

3º ESO, Diversificación Curricular. NETWORK 3, que se complementará con BASIC 

ENGLISH. Editorial Burlington Books. Material fotocopiable extraído de diferentes 

textos especializados en Atención a la diversidad y otros materiales alternativos. 

 

• 4º ESO: NETWORK 4, Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• 1º BCH. 

Grupos Bilingües: ADVANTAGE 1. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

Grupos no Bilingües: MAKE THE GRADE 1. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• 2º BCH. 

Grupos Bilingües: ADVANTAGE 2. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

Grupo no Bilingüe: MAKE THE GRADE 1. Student´s Book. Editorial Burlington Books. 

 

• ADULTOS 

 En  ESPA y BCH para Adultos se trabajará con el material que existe a disposición del 

profesorado a través del Portal de Educación Permanente, de la Junta de Andalucía.  

Al no existir libros de texto oficiales para los contenidos de ESPA, se trabajará también con 

materiales fotocopiables, extraídos de diversas fuentes, teniendo en cuenta las necesidades y 

características de cada grupo, y  con el material facilitado para la ESPA. Así mismo, en el grupo 

de modalidad Presencial, se recomienda la utilización del Libro de Texto ENGLISH FOR ADULTS, 

Editorial Burlington Books.  

 

          back to Index 
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3. ACUERDOS Y CRITERIOS ADOPTADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTE 

DEPARTAMENTO. 

 

3.1. Lecturas Obligatorias 

En nuestra materia será obligatoria la lectura de dos libros, (primer y segundo 

trimestre) en todos los cursos de la ESO bilingües y no bilingües, y en 1º y 2º de Bach. diurno, 

bilingües y no bilingües. 

 Debido a las circunstancias especiales de los dos cursos pasados y a que el protocolo 

COVID de nuestro Centro nos aconsejaba no llevar a cabo la lectura en clase llevando los 

ejemplares de las lecturas a las aulas para ser compartidos por el alumnado, este curso hemos 

decidido volver a adquirir licencias (una por cada miembro del departamento) que nos dan 

acceso a la Digital Library de Burlington Books. De esta forma, podemos proyectar los e-

Readers en las pantallas o pizarras digitales de cada aula, escuchar los audios y realizar las 

actividades de comprensión lectora correspondientes. 

A continuación, se detallan las lecturas que cada profesor va a realizar con sus grupos de 

ESO, en función de las características de su alumnado: 

• 1º ESO 

-Term 1: The Legend of Sleepy Hollow 

-Term 2: The Three Musketeers 

• 2º ESO 

-Term 1: Tales of the Alhambra 

-Term 2: Tutankhamon (grupos A-D-E), A Ghost Collection (grupos C-D) 

• 3º ESO 

-Term 1: Dracula 

-Term 2: Madame Doubtfire 

• 4º ESO 

-Term 1: Dr Jeckyll and Mr Hyde (grupos A-B-C) y Dracula (grupo D) 

-Term 2: Great Expectations (grupos A-B-C) y Villains (grupo D) 

 
En Bachillerato, tanto en los grupos bilingües como en los no bilingües, estas son las 

lecturas obligatorias que se realizarán: 

• 1º BACH:  

-Primer Trimestre: Pride and Prejudice 

 -Segundo Trimestre: The Murders in the Rue Morgue 

• 2º BACH:  

-Primer Trimestre: Three Tales of Terror and Mistery 

 -Segundo Trimestre: A Tale of Two Cities (grupos bilingües) y Villains (grupos no 

bilingües) 

   
Todas estas lecturas son de la Editorial Burlington Books.  
 

Nota: Queda excluido de realizar las lecturas obligatorias el alumnado de ESPA y 
Bachillerato Nocturno, si bien la profesora que imparte clase a estos grupos podrá determinar 
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otras lecturas adaptadas al nivel de dicho alumnado para poder evaluar su competencia 
lectora. 

Este Departamento se reserva la potestad de alterar el orden establecido para los 

títulos y/o de cambiar dichos títulos, en función de cualquier imprevisto que pudiera surgir a 

lo largo del curso escolar. 

 
 

3.2 Evaluación de las lecturas obligatorias  

 

• 1º y 3º ESO 

La realización de estas lecturas contribuye a la adquisición de las Competencias Específicas 

1 y 6: 

1) Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 

orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

6) Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, a 

partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales y para fomentar la convivencia. 

 

• 1º BACHILLERATO 

La realización de estas lecturas contribuye a la adquisición de las Competencias Específicas 

1 y 6: 

1) Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de 

textos orales, escritos y multimodales expresados en la lengua estándar, en soportes 

tanto analógicos como digitales, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las 

necesidades comunicativas planteadas. 

6) Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones 

interculturales así como la convivencia. 

 

Para la evaluación de estas lecturas, se utilizarán  Instrumentos de Evaluación tales 

como Pruebas escritas, Pruebas orales y/o Actividades de comprensión lectora en el aula 

(classwork) o en casa (homework). 

 

 back to Index 
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4.  RELACIONES  INTERDISCIPLINARES DEL DEPARTAMENTO Y PROYECTOS 

Este curso el Departamento estará implicado de forma activa en varios de los 

Proyectos que se van a desarrollar en el Centro: 

• PROYECTO DE BILINGÜISMO: Todo el profesorado del Departamento está implicado. 

• ERASMUS+ (KA220): There is no Planet B. Carlos Juárez coordinará este proyecto en el 

que participan otros cuatro centros educativos de la Unión Europea (Finlandia, 

Rumanía, Polonia y Turquía) 

• ERASMUS+ (KA121): Proyecto de voluntariado Escuela Cuidadora. Carlos Juárez 

coordina este proyecto, dentro de la Acreditación Erasmus (KA120) conseguida por 

nuestro centro a finales del curso pasado, en el que alumnado de 1ºBCH organizará 

talleres y clubes de carácter académico, deportivo y artístico para ayudar en la 

formación de nuestro alumnado más joven (principalmente de primer ciclo de la ESO) 

• INNICIA: Es Nuestro Momento, que pretende fomentar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuestos por la ONU en su agenda 2030.  

• COMUNICA: Revista Digital del Centro, en la que se publicarán algunos de los trabajos 

y Projects elaborados por nuestros alumnos. 

• TDE: Proyecto de Transformación Digital Educativa, con el que se pretende optimizar 

el uso de recursos relacionados con las TIC y aplicarlos en la práctica docente. 

• PLAN DE IGUALDAD: Coordinado por Antonia Marín Rubio. 

• PROGRAMA FORMA JOVEN. Promoción de hábitos saludables, implicando al alumnado  

en buscar soluciones para que la comida que se ofrece en la cantina del Centro sea 

verdaderamente saludable. 

• Fomento de utilización de la BIBLIOTECA.  
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  

Ante la mejora de la situación epidemiológica por la pandemia de COVID-19, este curso 

volvemos a retomar algunas de las Actividades complementarias que tuvieron que posponerse 

o suspenderse en los dos cursos pasados a causa de la situación sanitaria. Estas son las que 

tenemos previsto realizar este curso: 

• Organización y coordinación de actividades dentro del Proyecto Erasmus+ 

There is no Planet B. Todo el curso. 4º ESO y 1º BCH. 

• Organización y coordinación de actividades dentro del Proyecto Erasmus+ 

KA121 Escuela Cuidadora. Todo el curso. Internivelar. 

• Asistencia a Salón Manga- Primer trimestre. 3º ESO. 

• Asistencia representación teatral. Segundo o tercer trimestre. 4º ESO y 1º BCH. 

• Asistencia a proyección de películas en VOS. Segundo o tercer trimestre. 1º y 

2º ESO 

• Inmersión lingüística en Irlanda (6-7 días). Tercer trimestre. 3º ESO. 

 

Estas actividades quedan supeditadas a la normativa vigente en el momento de su 

realización, que dependerá de las autoridades de los lugares en los que está previsto que 

tengan lugar.  

 

 

 

back to Index 
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II  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

1.  INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO    

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de Referencia de Competencias para 

una Cultura Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos 

democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas 

lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. 

En el marco de un Espacio Europeo de Educación que plantea como objetivo la cooperación 

entre los Estados miembros como factor de mejora de la calidad, la inclusión, la equidad y la 

dimensión digital y ecológica de los distintos sistemas educativos, la comunicación en más de 

una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras, así 

como favorece la internacionalización y la movilidad, permitiendo el descubrimiento de otras 

culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, fomentando el respeto a la diversidad 

cultural y al desarrollo de los valores compartidos. 

La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de 

salida del alumnado al término de la Educación Básica, implica el uso de distintas lenguas de 

forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Integra no solamente la 

dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen 

al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural, contribuyendo a 

que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa, solidaria y comprometida con una 

sociedad democrática, y favoreciendo el desarrollo del espíritu crítico y la educación en 

valores. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la 

competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al 

alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, el 

enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural, así como dar a conocer la 

diversidad del patrimonio cultural, natural y artístico.  

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 

plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de 

la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil 

competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria y del 

Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, así como con los retos del siglo XXI, permiten 

al alumnado, a partir de diversos conocimientos, destrezas y actitudes, comunicarse 

eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera, así como ampliar su repertorio 

lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación, 

tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 

importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales y por la propia 

identidad lingüística, con sus particularidades léxicas, morfológicas, fonéticas y sintácticas, la 

aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por otras 
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lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la sostenibilidad y la 

democracia.  

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y 

acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de 

formación y aprendizaje, como fuente de información y disfrute, así como para el desarrollo 

de competencias profesionales y técnicas que ayuden al acceso al trabajo y al emprendimiento 

social y empresarial. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría 

aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la 

lengua extranjera. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática e 

informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un 

elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia.  

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria 

Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación 

Primaria, siendo estas el punto de partida para esta nueva etapa, desarrollándose a partir de 

los repertorios y experiencias del alumnado. 

Esto implica una ampliación y profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad 

orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión 

mutua y de transmitir información. La progresión también conlleva otorgar un papel más 

relevante a la reflexión sobre el funcionamiento y las relaciones entre las distintas lenguas de 

los repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de la materia de 

Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, 

artística y cultural entre el alumnado, con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. Este uso de la lengua como 

herramienta de participación social hace que se convierta en un instrumento para mostrar el 

patrimonio artístico y cultural de Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto 

entre ciudadanos de distinto bagaje cultural. 

Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias 

específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su 

formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado 

debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. 

La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) 

y las actitudes (saber ser) necesarias para la adquisición de las competencias específicas de la 

materia y favorecen evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en 

tres bloques interrelacionados entre sí:  

A) El bloque Comunicación abarca los saberes que son necesarios movilizar para el 

desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción 

y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes de información y 

la gestión de las fuentes consultadas.  
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B) El bloque Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de 

reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 

aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el 

repertorio lingüístico del alumnado.  

C) Por último, en el bloque Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las culturas 

vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su valoración como oportunidad de 

enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los 

saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras 

lenguas, variedades lingüísticas y culturas.  

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles 

de competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades, apoyando también 

su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, 

debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado 

sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos (personal, social, educativo y profesional), y 

a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos 

a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y los retos y desafíos del siglo XXI. 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de 

manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este 

currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas 

y relevantes, así como a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado 

como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio 

proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, 

así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las 

capacidades que se presentan en forma de objetivos de etapa y de la materia, así como las 

competencias clave, especificados en el Real Decreto 217/2022 de 2 de marzo por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas de la ESO a nivel nacional. 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 

la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 

educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo 

de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias 

con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo 

establecidos en la LOMLOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al 

aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil 

remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. CCL 

2. Competencia plurilingüe. CP 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM 

4. Competencia digital. CD 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA 

6. Competencia ciudadana. CC 

7. Competencia emprendedora. CE 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 
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aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una 

de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía 

entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito 

o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o 

materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen 

en el conjunto de las mismas. 

 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

• Competencia plurilingüe (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 

la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
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experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

 

• Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 

la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 

al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 

derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

• Competencia emprendedora (CE) 
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La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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2.3. DESCRIPTORES OPERATIVOS 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 

ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de 

la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 

cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 

desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la 

continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza 

obligatoria. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimientos de 
forma oral, escrita, signada o multimodal, con 
claridad y adecuación a diferentes contextos 
cotidianos de su entorno personal, social y 
educativo, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 
orales, escritos, signados o multimodales 
sencillos de los ámbitos personal, social y 
educativo, con acompañamiento puntual, para 
participar activamente en contextos cotidianos y 
para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el 
debido acompañamiento, información sencilla 
procedente de dos o más fuentes, evaluando su 
fiabilidad y utilidad en función de los objetivos 
de lectura, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 
progreso madurativo, seleccionando aquellas 
que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
reconoce el patrimonio literario como fuente de 
disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y 
moviliza su experiencia personal y lectora para 
construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria a 
partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, detectando 
los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
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Competencia plurilingüe (CP) 

 
Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas y 
predecibles, de manera adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a situaciones y 
contextos cotidianos de los ámbitos personal, 
social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos 
cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico 
individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 
métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea algunas 
estrategias para resolver problemas 
reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas y 
realizando experimentos sencillos de forma 
guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo concreto, 
procurando la participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
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incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y veraz, utilizando la terminología 
científica apropiada, en diferentes formatos 
(dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y 
aprovechando de forma crítica, ética y 
responsable la cultura digital para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y seguridad y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

 

Competencia Digital (CD) 

 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y 
hace uso de estrategias sencillas para el 
tratamiento digital de la información (palabras 
clave, selección de información relevante, 
organización de datos...) con una actitud crítica 
sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo 
a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales en distintos formatos (texto, tabla, 
imagen, audio, vídeo, programa informático...) 
mediante el uso de diferentes herramientas 
digitales para expresar ideas, sentimientos y 
conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 
escolares mediante el uso de herramientas o 
plataformas virtuales para construir nuevo 
conocimiento, comunicarse, trabajar 
cooperativamente, y compartir datos y 
contenidos en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con una actitud 
abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción de 
hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, 
la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  
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CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 
digitales sencillas y sostenibles (reutilización de 
materiales tecnológicos, programación 
informática por bloques, robótica educativa…) 
para resolver problemas concretos o retos 
propuestos de manera creativa, solicitando 
ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 
Al completar la Educación Primaria, el alumno 

o la alumna… 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos 
personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de tensión o 
conflicto, adaptándose a los cambios y 
armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos 
de vida saludables para su bienestar físico y 
mental, y detecta y busca apoyo ante 
situaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y 
emplea estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en 
procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y 
participa en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 
ayuda en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 
más relevantes relativos a su propia identidad y 
cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
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CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa con 
los procedimientos democráticos, los principios 
y valores de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la 
infancia, el valor de la diversidad, y el logro de la 
igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, comprendiendo 
la necesidad de respetar diferentes culturas y 
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar 
prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre 
las acciones humanas y el entorno, y se inicia en 
la adopción de estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar 

y elabora ideas originales, utilizando destrezas 

creativas y tomando conciencia de las 

consecuencias y efectos que las ideas pudieran 

generar en el entorno, para proponer soluciones 

valiosas que respondan a las necesidades 

detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 

y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 

personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 

utilizando estrategias de autoconocimiento y se 

inicia en el conocimiento de elementos 

económicos y financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, 

para detectar aquellos recursos que puedan llevar 

las ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, 

aplicando conocimientos económicos y 

financieros a actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 

los recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros en equipo, 

valorando el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas 

y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando 

la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 27 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias entre 
distintas culturas y la necesidad de respetarlas. 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y con una actitud 
abierta e inclusiva, empleando distintos 
lenguajes artísticos y culturales, integrando su 
propio cuerpo, interactuando con el entorno y 
desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 
la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 
diferentes medios y soportes, y diversas técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para elaborar propuestas artísticas y 
culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

 

 
 

 

 

 

 

back to Index 

  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 28 

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de 

cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las 

materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria 

Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación 

Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de 

los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización 

en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar conceptos y 

simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir información. 

La progresión además conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios 

individuales del alumnado. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera 

también incluyen la valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural 

entre el alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de la asignatura 

Lengua Extranjera. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos orales, 

escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 

fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de 

textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando 

la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y 

extraer su sentido general tanto en las ideas más relevantes como detalles secundarios 

complementarios para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar 

las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y las necesidades del alumnado, con 

el fin de reconstruir la representación del significado y del sentido del texto y para formular 

hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos. Entre las estrategias 

de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de 

significados a nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio 

lingüístico. En su formato multimodal incluye la interpretación de diferentes formas de 

representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como 

de la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), 
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que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, además 

de abordar el cómo plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. 

Por otro lado, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, 

constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar 

y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 

procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos 

que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos de cualquier 

tipo, así como el interés genuino por las diferencias y similitudes etnoculturales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión media, sencillos y 

con una organización clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, 

adecuada y coherente mensajes relevantes y para responder a propósitos comunicativos 

concretos. 

La producción comprende tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta 

etapa, la 

producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con 

creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede 

incluir en esta etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación 

formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o la redacción de textos que expresen 

hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales 

y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en internet como fuente de 

documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes 

recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus 

necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, existiendo un valor cívico concreto asociado 

a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes, no se adquiere 

de forma natural, sino que es producto del aprendizaje. En esta etapa las producciones se 

basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico 

y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de 

herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora 

de la producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación 

y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la 

compensación. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 
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3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente autonomía, usando 

estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. La 

interacción interpersonal se considera el origen del lenguaje y comprende funciones 

interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así 

como la adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y 

multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se espera 

que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 

cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de 

turnos de palabra, así como estrategias para preguntar, con el objetivo de solicitar clarificación 

o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital prepara al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un contexto oral como 

escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 

simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, clara y responsable. 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de 

mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En 

la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y 

ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, 

sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la 

Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la 

lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, 

creando espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la 

cooperación y el fomento de la participación de los demás para construir y entender nuevos 

significados; y en la transmisión de nueva información de manera apropiada, responsable y 

constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o 

plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta 

etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que 

supone que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr 

una comunicación eficiente, pero también para favorecer la participación propia y de otras 

personas en entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo, implica 

reconocer los recursos disponibles, promoviendo la motivación de los demás y la empatía, 
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comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales 

de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que 

el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético y democrático, como 

elementos clave para una correcta mediación en este nivel. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, analizando 

sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de aprendizaje en las distintas 

lenguas. 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el 

enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que 

las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y 

mejora del aprendizaje de lenguas nuevas, analizando sus similitudes y diferencias y lo ayudan 

a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización 

cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre 

las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, 

analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias 

en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas 

y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento 

implica que el alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las 

fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de 

los conocimientos y estrategias propias, haciéndolos explícitos y participando con sentido 

crítico en situaciones de comunicación en la lengua extranjera. En este sentido, supone 

también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para 

desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la 

toma de decisiones.  

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la 

sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de 

los dispositivos y herramientas, tanto analógicas como digitales, para la construcción e 

integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio, puede facilitar la 

adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, 

STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de 

la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales y para fomentar la convivencia. 
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La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la 

sociedad,  

analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la 

interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención 

específica para que forme parte de la experiencia del alumnado y para evitar que su percepción 

sobre esa diversidad esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de ciertos 

tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al 

alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. La conciencia 

de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de 

identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con 

personas de otras culturas, fomentando la convivencia y el respeto entre ciudadanos de 

distinto bagaje cultural. Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa 

durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas 

experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; contrastar la 

propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes 

sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello 

orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores ecosociales y democráticos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 
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4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles 

de competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades, apoyando también 

su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, 

debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado 

sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos (personal, social, educativo y profesional), y 

a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos 

a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y los retos y desafíos del siglo XXI. 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de 

manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este 

currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas 

y relevantes, así como a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al 

alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y 

emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estas situaciones de aprendizaje se irán elaborando e 

implementando a lo largo del curso y quedarán recogidas en el Anexo 2 de esta Programación. 

Es recomendable continuar utiziando metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 

basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de 

aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las 

opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán grupos dentro de la clase, tanto 

presenciales como virtuales (a través de la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE), 

lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de 

las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 

autonomía pedagógica y organizativa de nuestro centro. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad 

y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.  
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Cualquiera de las metodologías seleccionadas para contribuir al el desarrollo competencial de 

los alumnos y alumnas debe ajustarse al NIVEL COMPETENCIAL INICIAL de estos. Se debe partir 

de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En 

nuestro caso, esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o 

alumna esté en contacto con la lengua extranjera, especialmente en su vertiente oral desde 

etapas tempranas de la escolarización. Por tanto, la lengua de comunicación en el aula será 

principalmente el inglés. 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 

papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para 

ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, 

libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia positiva, en la que 

se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un 

reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. 

Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las 

habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en 

clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La 

utilización de las TIC sigue siendo fundamental también este curso, en el que a pesar de la 

mejoría de la situación sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, es necesario prever 

un escenario de confinamiento para el alumnado que pueda resultar contagiado. En tal caso, 

atenderemos a dicho alumnado de forma telemática, siguiendo las instrucciones recogidas en 

la Circular de 29 de junio de 2021. Para facilitar la comunicación, realización y corrección de 

dichas tareas y actividades, utilizaremos la APLICACIÓN GOOGLE CLASSROOM, integrada en 

GOOGLE WORKSPACE, para el uso de la cual el Centro adquirió el curso pasado una licencia de 

uso que proporciona la Junta de Andalucía para todo el profesorado y alumnado en un entorno 

seguro. 

Así pues, continuaremos haciendo uso de Internet, blogs, plataformas, redes sociales, 

intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, para 

adaptarnos a los avances en nuevas tecnologías y utilizar todos los recursos que la Comunidad 

Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, 

proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, 

incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el 

espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción 

oral en inglés. Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán también a 

dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el trabajo 

colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares en inglés. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 
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competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos 

contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en 

lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 

Por último, cabe añadir que el profesorado podrá utilizar recursos como la docencia sincrónica 

con el alumnado que no pudiera asistir a clase de forma presencial, siempre dependiendo de 

las características particulares y necesidades específicas de su alumnado y teniendo en cuenta 

que no es recomendable desde el punto de vista didáctico el sobrecargar a los alumnos con 

más de cuatro sesiones diarias de docencia telemática.  

En el supuesto de que algún profesor utilizara la docencia sincrónica como recurso 

metodológico, lo hará a través de la aplicación MEET, integrada en GOOGLE WORKSPACE, que 

permite la grabación de las sesiones para su posterior publicación en G’CLASSROOM. Esto es 

importante para permitir que alumnado que no haya podido conectarse a las clases online por 

problemas técnicos pueda visionar esas clases de forma no sincrónica. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

 

5.1. 1º ESO 
Criterios de evaluación 

Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje, en este caso en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Competencia específica 1 

1.1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia vital y cultural, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes 

analógicos y digitales. 

1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de textos 

orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje.  

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias 

y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, 

escritos y multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la 

búsqueda y selección de información mediante la consulta en fuentes fiables.  

 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 

de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas 

concretos, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción. 

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y comprensibles con 

aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos 

y estrategias para planificar, producir y revisar textos orales y escritos, comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, basándose en el uso guiado de los recursos físicos o digitales más adecuados 
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en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas breves y sencillas 

sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, a través de algunos soportes analógicos y 

digitales, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 

verbal, mostrando interés y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por 

las diferentes necesidades e ideas de las y los interlocutores. 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación adecuadas de forma 

guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en situaciones cercanas a 

su entorno personal y familiar. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés 

por aplicar diferentes métodos y estrategias de aprendizaje cooperativas para participar en la 

solución de problemas de intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y soportes 

analógicos y digitales.  

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayuden a facilitar la 

comprensión, reformulación, explicación y producción de información y la comunicación, 

adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento.  

 

Competencia específica 5 

5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias básicas entre 

distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales simples, reflexionando de 

manera gradualmente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones sencillas 

con apoyo de otros participantes y de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en su aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y coevaluación básicas, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógico o 

digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un 

contexto similar de aprendizaje colaborativo.  
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Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales básicas, 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y fomentando 

la convivencia.  

6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y 

lingüísticos básicos propios y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para comprender, 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera 

como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

 

Saberes básicos  

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes 

(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y 

favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres 

bloques. El bloque de «Comunicación» abarca todos los saberes que es necesario movilizar 

para el desarrollo de las actividades lingüísticas de comprensión, producción, interacción y 

mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste de fuentes de 

información y la gestión de dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 

relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de 

contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el 

repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan 

los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su importancia 

como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras 

culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de enriquecimiento 

personal. 

 

Primer curso (1ºESO) 

 

A. Comunicación 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera.  

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 

técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos.  

LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar 

eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 
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información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar 

y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y 

emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 

enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 

prohibición.  

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos 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, la 

función textual y la estructura. 

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 

la exclamación, relaciones lógicas básicas.  

LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información 

y la comunicación. 

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 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, colaborar, 

debatir, etc. 

LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información 

tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso 

de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 

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

educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales 

colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes 

o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

 

B. Plurilingüismo. 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a 

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

personal. 
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LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

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

metalenguaje.  

LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos.  

 

C. Interculturalidad 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 

y las relaciones interpersonales. LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, 

cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera.  

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to Index 
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Lengua Extranjera (1ºESO) 

Competencias  específicas Criterios Saberes Descriptores 
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en 
soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

1.1 LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA5, CC1, 
CCEC2 

1.2 LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7. 

1.3 LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.12. 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en 
fuentes fiables y usando estrategias tales como la planificación, 
la compensación o la autorreparación, para expresar de forma 
creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y para 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

2.1 LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 

LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.8 . 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.2 LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 

LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.9. 

2.3 LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.11. 

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 
creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

3.1 LEX.2.A.8. 
LEX.2.B.1.  

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 3.2 LEX.2.A.4. 

LEX.2.A.10. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, 
tanto en un contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficiente, clara y responsable. 

4.1 LEX.2.A.1. 
LEX.2.A.3. 
LEX.2.C.1.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.2 LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.11. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de 
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta 
a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de 
aprendizaje en las distintas lenguas. 

5.1 LEX.2.B.4.  
LEX.2.B.5.  

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 5.2 LEX.2.B.1.  

LEX.2.B.2.  

5.3 LEX.2.A.1. 
LEX.2.B.3.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando 
y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 
culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia. 

6.1 LEX.2.C.3.  
LEX.2.C.4.  

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

6.2 LEX.2.C.5.  
LEX.2.C.6.  

6.3 LEX.2.C.1.  
LEX.2.C.2.  
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5.2. 3º ESO 
Criterios de evaluación 

Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje, en este caso en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de 

información clave de información clave de textos orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia vital y cultural 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y 

digitales. 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y 

multimodales, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa concreta para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y 

escritos; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no 

verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes 

y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés público 

próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e 

informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no 

verbales, de manera gradualmente autónoma así como estrategias de planificación, control, 

compensación, cooperación y autorreparación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual 

y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de 

relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia, con el fin de describir, 

narrar, explicar, argumentar e informar, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, escritos y 

multimodales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas concretas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando apropiadamente los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige el texto.  
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Competencia específica 3 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos y 

digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los 

interlocutores, determinando una comunicación responsable.  

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente 

autónoma para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar 

y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

diferentes situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las 

y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes analógicos y digitales.  

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento.  

 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de 

repertorios lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía 

progresiva sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros 

participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de 

complejidad para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a 

nivel oral y escrita, seleccionando de forma progresivamente autónoma las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte 

analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con 

otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.  

 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comunes, 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos, considerando 
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vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación y la 

convivencia.  

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla la 

lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos y ecosociales. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se 

habla la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 
Saberes básicos de tercer curso (3ºESO) 

 

A. Comunicación 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

autorreparación como forma  de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 

técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, 

lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y 

lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 

expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la 

duda; reformular y resumir. 

LEX.4.A.5. 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, la función textual y la estructura.  

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 

la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones  interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación, sistema escolar y formación. 
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LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados 

e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 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, colaborar, debatir, etc. 

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información 

tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso 

de herramientas analógicas  y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 

colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales,  videoconferencias y herramientas 

digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo  de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

 
B. Plurilingüismo  
LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 

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

del repertorio lingüístico propio. 

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a 

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

personal. 

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

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

(Metalenguaje).  

LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos.  

 

C. Interculturalidad 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento 

personal. 

LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones 

de vida y las relaciones interpersonales.  
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LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

 
Lengua Extranjera (3ºESO) 

Competencias  específicas Criterios Saberes Descriptores 
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en 
soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

1.1 LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA5, CC1, 
CCEC2 

1.2 LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7. 

1.3 LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.12. 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en 
fuentes fiables y usando estrategias tales como la planificación, 
la compensación o la autorreparación, para expresar de forma 
creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y para 
responder a propósitos comunicativos concretos. 

2.1 LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 

LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.8 . 

CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, 
CE1, CCEC3 

2.2 LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 

LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.9. 

2.3 LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11. 

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 
creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía. 

3.1 LEX.4.A.8. 
LEX.4.B.1.  

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 3.2 LEX.4.A.4. 

LEX.4.A.10. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, 
tanto en un contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficiente, clara y responsable. 

4.1 LEX.4.A.1. 
LEX.4.A.3. 
LEX.4.C.1.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.2 LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de 
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de 
las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta 
a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de 
aprendizaje en las distintas lenguas. 

5.1 LEX.4.B.4.  
LEX.4.B.5.  

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 5.2 LEX.4.B.1.  

LEX.4.B.2.  

5.3 LEX.4.A.1. 
LEX.4.B.3.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando 
y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 
culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia. 

6.1 LEX.4.C.3.  
LEX.4.C.4.  

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

6.2 LEX.4.C.5.  
LEX.4.C.6.  

6.3 LEX.4.C.1.  
LEX.4.C.2.  
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6. EVALUACIÓN 
 

6.1. Carácter  de la evaluación y referentes de la evaluación. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 1-2022 de 23 de junio, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento en la ESO, en su artículo octavo acerca del carácter 

de la evaluación, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que 

se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la 

evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al 

alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y 

criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de 

la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación 

que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con 

las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y 

como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 

6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
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alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

 2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, intercambios orales 

(diálogos, roleplays, etc), actividades evaluables propuestas en las situaciones de 

aprendizaje, edición de documentos, projects, pruebas escritas, escalas de observación, 

rúbricas, portfolios o learning diaries, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 

a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación 

y autoevaluación del alumnado. 

 3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo 

que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 

describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de 

cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes 

tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los 

cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 

1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 

sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la 

evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 

procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 

evaluación. 

 5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen 

en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que 

tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la 

superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

7. Además de evaluar el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, cada 

trimestre los docentes evaluaremos también nuestra propia práctica docente, para lo cual 

utilizaremos este cuestionario, que se encuentra en el Shared Drive de Google Workspace 

de nuestro Departamento. 

 

 

back to Index 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca7f1COKm14dLhuiPoDMOppAqxHaRjmiHGZQS6rFu97tV0hA/viewform?usp=share_link
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6.3  Criterios de calificación para el alumnado de 1º y 3º ESO    

 

La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo de 

todo el trimestre. La calificación de la evaluación final de cada alumno se calculará aplicando 

los siguientes porcentajes de ponderación:  

• 1ª EVALUACIÓN: 20%  

•  2ª EVALUACIÓN: 30%   

•  3ª EVALUACIÓN: 50%  

Tal y como hemos especificado más arriba (Capítulo 6.1), los criterios de evaluación serán los 
referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas de la 
materia. En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará determinada de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  (1ºESO) 

Instrumentos de Evaluación  Criterios Saberes Ponderación (%) 

Oral and Written Comprehension Tests (Listening and Reading 
Tests) 

1.1 LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7. 13% 

1.2 LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7. 

Oral Production Activities (Roleplays, Speaking Activities/Tests) 

2.1 LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 

LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.8 . 

15% 
3.1 LEX.2.A.8. 

LEX.2.B.1.  

3.2 LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.10. 

Written Production Activities (Writing Activities/Tests) 

2.2  LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 

LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.9. 13% 

4.1 LEX.2.A.1. 
LEX.2.A.3. 
LEX.2.C.1. 

Use of English Tests (Vocabulary and Grammar Structures) 

5.1 LEX.2.B.4.  
LEX.2.B.5.  

13% 
5.2 LEX.2.B.1.  

LEX.2.B.2.  

Readers’ Tests & Projects 

6.1 LEX.2.C.3.  
LEX.2.C.4.  

15% 
6.2 LEX.2.C.5.  

LEX.2.C.6.  

6.3 LEX.2.C.1.  
LEX.2.C.2.  

Oral and Written Comprehension Activities (Listening and 
Reading Activities) 

1.3 LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.12. 

11% 
4.2 LEX.2.A.2. 

LEX.2.A.11. 

Use of English Activities 
2.3 LEX.2.A.2. 

LEX.2.A.11. 
10% 

Portfolio/Learning diary 
5.3 LEX.2.A.1. 

LEX.2.B.3. 
5% 

Readers’ Activities 
6.2 LEX.2.C.5.  

LEX.2.C.6. 
5% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  (3ºESO) 

Instrumentos de Evaluación  Criterios Saberes Ponderación (%) 

Oral and Written Comprehension Tests (Listening and Reading 
Tests) 

1.1 LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7. 13% 

1.2 LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7. 

Oral Production Activities (Roleplays, Speaking Activities/Tests) 

2.1 LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 

LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.8 . 

15% 
3.1 LEX.4.A.8. 

LEX.4.B.1.  

3.2 LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.10. 

Written Production Activities (Writing Activities/Tests) 

2.2  LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 

LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.9. 13% 

4.1 LEX.4.A.1. 
LEX.4.A.3. 
LEX.4.C.1. 

Use of English Tests (Vocabulary and Grammar Structures) 

5.1 LEX.4.B.4.  
LEX.4.B.5.  

13% 
5.2 LEX.4.B.1.  

LEX.4.B.2.  

Readers’ Tests & Projects 

6.1 LEX.4.C.3.  
LEX.4.C.4.  

15% 
6.2 LEX.4.C.5.  

LEX.4.C.6.  

6.3 LEX.4.C.1.  
LEX.4.C.2.  

Oral and Written Comprehension Activities (Listening and 
Reading Activities) 

1.3 LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.12. 

11% 
4.2 LEX.4.A.2. 

LEX.4.A.11. 

Use of English Activities 
2.3 LEX.4.A.2. 

LEX.4.A.11. 
10% 

Portfolio/Learning diary 
5.3 LEX.4.A.1. 

LEX.4.B.3. 
5% 

Readers’ Activities 
6.2 LEX.4.C.5.  

LEX.4.C.6. 
5% 

 
 
Los alumnos que falten a una prueba o actividad evaluable deberán presentar un justificante 
emitido por un organismo oficial para que se les haga la prueba en otra fecha acordada con el 
profesor/a.   

Cuando se descubra que un alumno ha cometido fraude (copia durante una actividad evaluable 
de material propio, de otro compañero, utilizando medios como mensajes, interfonos o 
cualquier otro medio), será calificado con una nota de 0 en dicha actividad y será apercibido 
por escrito. 

De todos estos criterios de calificación y evaluación será debidamente informado todo el 

alumnado, según ordena la normativa vigente. 
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6.4.  Evaluación inicial. 

1. Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 de 

la Orden de 15 de enero de 2021: Con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria (en 

el caso de 1º ESO), así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo (para 2º, 3º y 

4º ESO), realizaremos una evaluación inicial de nuestro alumnado con el fin de conocer y 

valorar su situación inicial en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 

dominio de los saberes básicos y contenidos de la materia. Los resultados de esta evaluación 

no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

2. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 

basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias 

o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil 

de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará 

principalmente la observación diaria, así como otras herramientas: 

Se realizarán una serie de pruebas en todos los cursos que garantice el ajuste del proceso de 

aprendizaje al nivel del que parte el alumnado. Estas pruebas consistirán en un examen escrito 

que medirá el grado de comprensión y expresión escritas del alumnado (Reading and Writing) 

y su Use of English (Vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en cursos anteriores). 

En cuanto a las destrezas orales, también se realizará una prueba de Listening y cada profesor 

comprobará el nivel de Speaking mediante estrategias de comprobación oral (preguntas y 

respuestas en clase, diálogos, roleplays, etc).  

Por otra parte, el profesorado podrá recabar información acerca de lo trabajado y asimilado 

por el alumnado el curso pasado, bien consultando los informes individualizados en Séneca o, 

si es posible, preguntando directamente al profesorado que impartió clase a sus alumnos. 

Las conclusiones que se obtengan tras la Evaluación Inicial servirán como punto de referencia 

a cada profesor para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos de su alumnado. 

 

Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial realizada este curso: 

• 1º ESO. 

Los cinco grupos están formados por alumnado heterogéneo, procedente de en su mayor 

parte de los CEIPS Cuatro Caños y Ángel de Haro. En el grupo E se ha incluido a alumnos 

de otros centros de Primaria, como el Alarcón Fernández de Arellano, de Palomares. Más 

del 50% del alumnado que procede del CEIP Ángel de Haro presenta un bajo nivel 

competencial, especialmente en producción oral y escrita, y algunos (entre el 10 y el 15%) 

tienen un comportamiento disruptivo y no muestran ningún interés por aprender ni 

tienen hábitos de trabajo. Con este tipo de alumnado que presenta dificultades, las 

profesoras diseñarán situaciones de aprendizaje basadas en actividades más sencillas, 

como las incluidas en el Basic Practice, un cuadernillo de la editorial Burlington Books. 

• 2º ESO. 

Los cinco grupos tienen una ratio muy elevada, que pronto superará los 30 alumnos con 

las incorporaciones tardías que se están produciendo en el mes de octubre.  
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Destaca el bajo nivel competencial de 2ºB, donde tan sólo cuatro alumnos parecen tener 

el nivel que se espera en 2ºESO y donde un 20 % del alumnado tiene un comportamiento 

disruptivo y dificulta el aprendizaje de sus compañeros. Además, hay tres alumnos NEAE 

y un alumno extranjero que no entiende español, que una vez a la semana reciben 

atención de las profesoras de PT y de ATAL respectivamente. 

El resto de grupos presenta menos problemas de disciplina, pero entre el 30% y el 40% 

tienen dificultades en producción oral y escrita, así como en el manejo de las estructuras 

gramaticales y vocabulario básico. Este alumnado trabajará actividades más sencillas 

(Basic Practice e incluso Summer Practice, con un nivel de Primaria, para aquellos que 

requieran de una adaptación curricular dentro del Programa de Refuerzo). 

• 3º ESO. 

De los cuatro grupos de 3º ESO, el grupo C está formado por alumnado con un bajo nivel 

competencial. Tan sólo 2 alumnos tienen un nivel acorde al curso en el que están 

matriculados. El 60 % del grupo no muestra interés por la asignatura, si bien de momento 

no hay problemas de disciplina. 

Los grupos A, B y D sí se muestran participativos en general y tan sólo el 20%  tienen 

dificultades en destrezas como la producción oral y escrita. 

• 4º ESO. 

Tres de los cuatro grupos de 4º ESO (A, B y C) tienen una ratio elevada, cercana o incluso 

superior a 30 alumnos. Los tres son grupos heterogéneos y aproximadamente el 40% del 

alumnado tiene un nivel competencial alto o medio-alto y muestra interés. Por contra, el 

25% del alumnado de cada clase presenta dificultades, especialmente los repetidores y 

aquellos que tienen la materia pendiente del curso pasado, por lo que serán incluidos en 

el Programa de Refuerzo. 

Sin embargo, el grupo D está integrado por 15 alumnos con muchas dificultades en todas 

las materias. Algunos de ellos cursaron el Programa de Mejora (PMAR) en 3º ESO y ahora 

se incorporan al grupo normal. Debido al bajo nivel competencial de este grupo, la 

profesora utilizará un libro de texto distinto al del resto de grupos de 4º, con objeto de 

facilitar al alumnado la adquisición de los objetivos de la materia y de las competencias 

clave y permitirles que puedan titular al finalizar el curso. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, publicada 

en el BOJA el 18 de enero, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 

y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 

reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Tendremos en cuenta la diversidad existente en el aula con respecto al nivel de conocimientos 

y, por lo tanto, también los distintos grados de facilidad para el aprendizaje y la adquisición de 

competencias que tienen los alumnos y alumnas. 

Las competencias básicas se consideran esenciales y deben ser adquiridas por el mayor 

número posible de alumnos y alumnas, y en su planteamiento se ha tenido en cuenta la 

secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implícita, así como la necesidad de 

reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez 

considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar la posibilidad de ampliar o 

profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta 

estrategia de programación, los contenidos de los textos adaptados incorporan unos apartados 

específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas transversales como al refuerzo 

o a la ampliación de los conocimientos. 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de 

exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, será pues el profesorado el que, en 

función de las características y capacidades de su alumnado, tendrá que ajustar su actuación 

ofreciendo actividades de refuerzo o ampliación a los alumnos/as con menor o mayor 

capacidad. 

Hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 
• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, pero esto no es 

sinónimo de su capacidad intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos/as son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, el cual 

puede ser diferente para cada uno. Por lo tanto, comenzaremos con actividades más 

controladas para, poco a poco, permitir que los alumnos y alumnas utilicen esos mismos 

contenidos en actividades libres o menos controladas. Así pues, incluiremos amplias 

oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas, y a la 

vez, materia de ampliación para los alumnos/as de un nivel más avanzado.  

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un 

idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener 
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hasta ese momento y de las diferencias en el ambiente sociocultural del que proceden los 

alumnos/as. Se intentará adaptar los temas y la presentación de los contenidos a sus edades, 

experiencias y entorno. 

 

• Los estilos de aprendizaje 
 
El alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos 

alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 

despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 

Promoveremos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no sólo 

sean conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de manera más efectiva, lo 

cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

Presentaremos estrategias para desarrollar actividades y procedimientos a seguir para sacarles 

el máximo rendimiento posible. Además, se ofrecerán actividades de refuerzo individualizado. 

 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando a medida que van 

creciendo y madurando. El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho 

dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello  trataremos una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se llevará a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de 

cultura general, mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir correos 

electrónicos, entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de 

su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello los temas serán de interés para la mayoría, y se 

ofrecerán materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje.  

Después de establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de los alumnos/as, 
se ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación dependiendo de las necesidades concretas 
de los alumnos. 

Asímismo, se  prestará una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la 

práctica lo aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se tendrá  en cuenta los distintos 

modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as actividades adecuadas. 

 

back to Index 
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7.1. Programa de refuerzo del aprendizaje. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, estableceremos programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 

aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar 

su proceso educativo. 

A raíz de los resultados y conclusiones obtenidas tras realizar la evaluación inicial durante las 

dos primeras semanas de curso, ya hemos detectado que hay un número elevado de alumnos 

en todos los cursos de ESO que deberán seguir estos programas de refuerzo, que se encuentra 

incluido en uno de estos tres grupos: 

• Alumnado que no ha promocionado de curso. 

Su profesorado procurará facilitarle material de trabajo alternativo al ya conocido por 

el alumnado y atenderle en aquellas necesidades específicas y dificultades que se 

deriven de su condición de repetidor. 

• Alumnado que, aun habiendo promocionado de curso, no ha superado la materia el 

curso anterior y la tiene pendiente de calificación positiva. 

Aquellos alumnos que tengan el Inglés pendiente de calificación positiva en cursos 

anteriores quedarán bajo la tutela de su profesor del curso actual en cuanto a su 

recuperación y evaluación  del curso pendiente.  

• Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en nuestra materia. 

 En 1º, 2º, 3º y 4º ESO, el profesorado proporcionará material para que el alumnado 

con dificultades trabaje los mismos contenidos que sus compañeros pero adaptados a 

su nivel (Network Basic Practice). En 4º ESO, el grupo D está integrado casi en su 

totalidad por alumnado procedente de grupos de PMAR o que ha tenido tantas 

dificultades a lo largo de la etapa que ha tenido que repetir en algún curso. Por ello, 

hemos decidido utilizar con ellos un libro de texto en el que los contenidos están 

presentados de forma más sencilla (Teamwork 4). 

 

7.2. Programa de profundización. 

Al igual que atendemos al alumnado con dificultades de aprendizaje, se hace necesario 

también atender al alumnado de altas capacidades y a aquellos que se muestren 

especialmente motivados para el aprendizaje de nuestra materia. 

Para ello, el profesorado proporcionará material de ampliación del que tenemos disponible en 

el Departamento o elaborado por el propio profesor, de forma que ofreceremos experiencias 

de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades de este alumnado altamente 

motivado. 

Entre los recursos de los que disponemos en el Departamento, destaca una amplia colección 

de películas en V.O.S., que van acompañadas de revistas en inglés, con artículos redactados 

con distintos niveles de dificultad. También disponemos de gran variedad de lecturas 

graduadas de todos los niveles, que el alumnado interesado puede adquirir en calidad de 

préstamo para su uso y disfrute. 
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7.3. Programa de Diversificación Curricular. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria, los programas de diversificación curricular estarán orientados a la 

consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de 

apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la 

diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. 

Nuestro centro ha organizado un programa de diversificación curricular para el alumnado que 

precise de una organización del currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con 

carácter general y de una metodología específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la 

Etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestra materia (Lengua Extranjera – Inglés) se encuentra englobada dentro del Ámbito de 

carácter lingüístico y social, que este año académico  será impartido por el profesor Juan Rafael 

Parra Tejero, con quien estaremos en permanente coordinación para facilitarle su labor 

docente con el alumnado que cursará este Programa de Diversificación. 

7.4. Adaptaciones Curriculares Significativas. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado NEAE (con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo), con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. 

Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 

los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. 

En este documento, que se encuentra alojado en el Drive del Departamento, se puede 
consultar la relación de alumnado que está incluido en algún Programa dentro del Plan de 
Atención a la Diversidad. 
 

 

back to Index 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares que se recogen en el 

Proyecto Curricular de Educación Secundaria Obligatoria y tras la constatación de su 

pertinencia didáctica y adecuación a las características del grupo de alumnos y alumnas, se han 

seleccionado los siguientes libros de texto, todos ellos de la editorial Burlington Books: 

• 1º ESO: Network 1 

• 2º ESO: Network 2 

• 2º ESO (PMAR): Teamwork 2 

• 3º ESO: Network 3 

• 3º ESO (Diversificación Curricular): Network 3, Basic Practice. 

• 4º ESO (grupos A, B, C): Network 4 

• 4º ESO (grupo D): Teamwork 4 

Además, disponemos de material bibliográfico específico para alumnado con dificultades de 

aprendizaje,  de distintas editoriales, Burlington, Richmond y Oxford, así como material de 

refuerzo de las editoriales Burlington y Richmond. También disponemos de recursos 

audiovisuales idóneos para este tipo de alumnado. 

El seguimiento académico del alumnado se realizará principalmente a través de GOOGLE 

CLASSROOM, que forma parte de la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE. Gracias 

a la licencia adquirida por La Junta de Andalucía para el Centro, todo el alumnado y 

profesorado dispone de una cuenta de email corporativa en un entorno seguro que le da 

acceso a G’CLASSROOM, lo cual le permite llevar un registro digital de todo su trabajo. 

La Junta de Andalucía también ha puesto a disposición del profesorado el Cuaderno Séneca, 

pero por el momento no contemplamos su utilización, ya que su configuración y el diseño de 

las actividades evaluables resultan demasiado farragosos. La introducción de las calificaciones 

de cada actividad, que está ligada a varios criterios de evaluación, requiere tanto tiempo que 

resulta inviable en Educación Secundaria, una etapa en la que cada profesor es responsable de 

la docencia directa de una media de 120 alumnos cada curso.   

8.1. Otros materiales disponibles 

Tanto el alumnado como el profesorado del departamento tienen acceso a la versión 

digital de los libros de texto (Digital Book) y a material interactivo complementario de refuerzo 

y ampliación en el Interactive Student’s Book, que permite al alumno trabajar y construir su 

aprendizaje de forma autónoma ya que recibe un feedback inmediato. Así mismo, el profesor 

puede monitorizar el progreso del alumno desde la Teacher’s Zone.  

Por otro lado, gracias a la dotación de pizarras digitales y equipamiento informático 

que el Centro ha ido recibiendo o adquiriendo a lo largo de los últimos cursos, cuando su 

estado de funcionamiento es óptimo, utilizamos los libros digitales que hay instalados en cada 

aula, así como material audiovisual disponible en la web.  
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El Departamento también dispone material bibliográfico de distinta índole, como 

textos de apoyo para el profesor, gramáticas y lecturas de apoyo para el profesor y para el 

alumno, revistas especializadas para el aprendizaje del idioma, etc. 

 

 

8.2. Actividades y Proyectos. 

Actividades de introducción y motivación. 

Cuestionarios y  preguntas para despertar la curiosidad del alumno sobre distintos aspectos 

socioculturales en general y sobre algunos temas interdisciplinares.  

Textos basados en material semi-auténtico o auténtico que proporcionan el contexto para las 

actividades de vocabulario y gramática, pronunciación, y comprensión y expresión oral. 

Además, se intenta estimular la lectura autónoma del alumno a través de las estrategias que 

aparecen en cada uno de los textos. 

Ejercicios de comprensión  basados en aspectos socioculturales para aumentar el interés del  

alumnado y ampliar su visión del mundo.  

Actividades para el aprendizaje de vocabulario, gramática: Comprensión de textos, realización 

de Proyectos, canciones, Wordgames, traducciones, Dictados, Listenings, etc. 

Actividades de repaso de vocabulario, gramática y estructuras aprendidas. 

Actividades que permiten al alumno/a practicar el inglés en situaciones reales. 

Tests y Quizzes para evaluar el progreso y nivel de asimilación del alumnado. 

Canciones y referencias literarias. 

Juegos y Actividades que les permiten repasar el vocabulario, gramática y estructuras 

aprendidas. 

Posters  y  Flashcards con información y preguntas culturales  para ampliar la cultura general 

de los alumnos/as. 

Magazine Reading (Spooky Times, Speak Up) 

Actividades de formación de palabras  para ampliar su vocabulario y que se fijen en su 

formación y uso.  

Actividades de desarrollo de temas transversales. 

Además, tal y como ya hemos reflejado en el Capítulo I.4 (Relaciones Interdisciplinares), este 

curso el Departamento estará implicado de forma activa en varios de los Proyectos que se van 

a desarrollar en el Centro. 

 

back to Index 
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de 

la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

 

Plan de Igualdad.  

Nuestro Departamento realiza a lo largo del curso  actividades que promocionan la igualdad 

entre nuestro alumnado, para lo cual disponemos de un dossier con textos, canciones y otros 

documentos base para trabajar en la construcción de la igualdad. Especialmente en fechas 

señaladas como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, participamos activamente en  la 

visualización y reflexión sobre  este tema.   

 

back to Index 
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III. BACHILLERATO 
back to Index 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 
 
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe. Tal y como  señala el Marco de referencia para una cultura 

democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos democráticos 

requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta 

clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de un Espacio Europeo de 

Educación, que plantea como objetivo la cooperación entre los Estados miembros como factor 

de mejora de la calidad, la inclusión, la equidad y la dimensión digital y ecológica de los 

distintos sistemas educativos, la comunicación en más de una lengua evita que la educación y 

la formación se vean obstaculizadas por las fronteras, favoreciendo la internacionalización y la 

movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras culturas y el contraste con la propia, 

ampliando las perspectivas del alumnado y fomentando el respeto a la diversidad cultural y al 

desarrollo de los valores compartidos. 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias 

clave en el Bachillerato y, de forma directa, participa en la consecución de la competencia 

plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el 

aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra no solo la dimensión comunicativa, 

sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, 

valorar críticamente y respetar la diversidad lingüística y cultural, los cuales contribuyen a que 

pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad 

democrática, además de favorecer el desarrollo del espíritu crítico y la educación en valores . 

En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato 

tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha 

lengua con eficacia, fluidez y corrección, así como el enriquecimiento y la expansión de su 

conciencia intercultural y dar a conocer la diversidad del patrimonio cultural, natural y artístico 

andaluz.  

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 

plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de 

la materia, relacionadas con los descriptores operativos de las competencias clave de la etapa 

y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado, a partir de diversos conocimientos, 

destrezas y actitudes, comunicarse en la lengua extranjera y enriquecer así su repertorio 

lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación 

tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 

importante el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, por la propia identidad 

lingüística andaluza con sus particularidades léxicas, morfológicas, fonéticas y sintácticas, la 

adecuación a la diversidad, así como el interés por participar en el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos a 
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través del diálogo intercultural. Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse 

mejor en los entornos digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua 

extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje, como fuente de información y 

disfrute, así como para el desarrollo de competencias profesionales y técnicas que ayuden al 

acceso al trabajo y al emprendimiento social y empresarial. En este sentido, las herramientas 

digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el 

aprendizaje (especialmente la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar 

en equipo y para aplicar los métodos de investigación adecuados), la enseñanza y la evaluación 

de lenguas y culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio de 

una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva, y el uso seguro, ético, sostenible y responsable 

de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia.  

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato suponen una 

profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término de la Enseñanza 

Básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios 

y experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo de las actividades y estrategias 

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación -priorizando la 

comunicación oral-, entendida en esta etapa como la actividad orientada a atender a la 

diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. La 

progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el funcionamiento 

de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del 

alumnado. Las competencias específicas de esta materia también incluyen una mayor 

profundización en los saberes necesarios para gestionar situaciones interculturales, así como 

la valoración crítica y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad 

de fomentar la comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 

Este uso de la lengua como herramienta de participación social hace que se convierta en un 

instrumento para mostrar el patrimonio artístico y cultural de Andalucía y para fomentar la 

convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje cultural. 

Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias 

específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su 

formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado 

debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La 

nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo del alumnado de la 

etapa de Bachillerato. 

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) 

y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la 

materia, y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran 

en tres bloques: 

 A. El bloque de Comunicación abarca todos los saberes que es necesario movilizar para 

el desarrollo de las actividades lingüísticas de comprensión, producción, interacción y 

mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste de fuentes 

de información y la gestión de dichas fuentes.  
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B. El bloque de Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad de 

reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje 

de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico del alumnado.  

C. Por último, en el bloque de Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las 

culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su importancia como medio de 

comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y 

otras lenguas, y como herramienta de participación social y de enriquecimiento 

personal. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades y las competencias que establece el Consejo de Europa 

en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de 

competencia que el alumnado adquiere en las distintas actividades y apoya también su 

proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y 

debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea 

capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a 

partir de textos sobre temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el 

alumnado que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 

retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea 

el MCER, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el 

carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde 

se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de su propio proceso 

de aprendizaje, así como a establecer alternativas organizativas y metodológicas que faciliten 

el acceso al currículo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esto 

implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias 

específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
back to Index 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA. COMPETENCIAS CLAVE y DESCRIPTORES 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que se 

presentan en forma de objetivos de etapa y de la materia, así como las competencias clave, 

especificados en el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la ESO a nivel nacional. 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible. 

 
Objetivos de la etapa (andaluces) 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

 
2.2 PERFIL COMPETENCIAL Y COMPETENCIAS CLAVE 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, 

asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro 

formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en 

el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la 

enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del Bacillerato, y que son las 

siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. CCL 

2. Competencia plurilingüe. CP 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. STEM 

4. Competencia digital. CD 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA 

6. Competencia ciudadana. CC 

7. Competencia emprendedora. CE 
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8. Competencia en conciencia y expresión culturales. CCEC 

 
back to Index 

 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas 

en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad 

de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 

educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo 

establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo 

de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. 

Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 

secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese 

otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 

Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las 

competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan 

y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 

adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, 

se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 

competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 

proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 

significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes 

materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia 

que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias 

y objetivos previstos para la etapa.  

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a 

la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los 

aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 

aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
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• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

• Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 
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• Competencia digital 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 

la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 

al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

• Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 

derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

• Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
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Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

2.3 DESCRIPTORES OPERATIVOS 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 

ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 

con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada área o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición 

de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se definen cada una de las competencias clave y 

se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del 

Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del alumnado al término del 

Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, 

se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con fluidez, coherencia, corrección 
y adecuación a los diferentes contextos sociales 
y académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar 
sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara 
y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 
y crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear 
y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 
de forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la 
modalidad elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados con 
la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a 
una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 
la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, 
la sostenibilidad y el impacto transformador en 
la sociedad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con 
ética y responsabilidad y valorando de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover 
la salud física y mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y transformar 
su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito 
local y global. 

 

Competencia digital (CD) 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo 
a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, 
en todo momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y generar 
nuevo conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 
en línea y los incorpora en su entorno personal 
de aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red y ejerciendo una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, 
la salud y el medioambiente, y para tomar 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
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conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 
Al completar la enseñanza básica, el alumno o 

la alumna… 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 

alumna… 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, 
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 
forma autónoma para hacer eficaz su 
aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo 
de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir 
un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 
y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo 
en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un 
enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes 
campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 
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Competencia ciudadana (CC) 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a 
la dimensión social, histórica, cívica y moral de 
su propia identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el 
entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución Española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso 
de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y 
el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales 
con una actitud fundamentada en los principios 
y procedimientos democráticos, el compromiso 
ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con 
actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia 
y ecodependencia entre nuestras formas de vida 
y el entorno, realizando un análisis crítico de la 
huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, 
éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos específicos, el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos contextos, 
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tanto locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los 
transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 
acción una experiencia o iniciativa 
emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 
ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y estrategias 
ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, considerando 
tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 
una oportunidad para aprender. 

 
 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 
 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos 
técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 
la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos 
humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de 
la interactuación corporal y la experimentación 
con diferentes herramientas y lenguajes 
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artísticos, enfrentándose a situaciones creativas 
con una actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o 
escénicos, valorando tanto el proceso como el 
producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato suponen una 

profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término de la Enseñanza 

Básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios 

y experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo de las actividades y estrategias 

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación -priorizando la 

comunicación oral-, entendida en esta etapa como la actividad orientada a atender a la 

diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. La 

progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el funcionamiento 

de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del 

alumnado. Las competencias específicas de esta materia también incluyen una mayor 

profundización en los saberes necesarios para gestionar situaciones interculturales, así como 

la valoración crítica y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad 

de fomentar la comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 

Este uso de la lengua como herramienta de participación social hace que se convierta en un 

instrumento para mostrar el patrimonio artístico y cultural de Andalucía y para fomentar la 

convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje cultural. 

Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias 

específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su 

formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado 

debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La 

nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo del alumnado de la 

etapa de Bachillerato. 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos 

orales, escritos y multimodales expresados en la lengua estándar, en soportes tanto 

analógicos como digitales, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 

inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, la 

comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, 

escritos y multimodales -con especial énfasis en los orales- sobre temas de relevancia personal 

para el alumnado o de interés público expresados en la lengua estándar. La comprensión, en 

este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas 

argumentales más destacadas, así como valorar de manera crítica el contenido, la intención, 

los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético de la lengua. Para ello, 

es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el fin de distinguir la intención y las 

opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre las estrategias de comprensión 

más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la comprobación de significados, la 

interpretación de elementos no verbales y la formulación de hipótesis acerca de la intención y 

opiniones que subyacen a dichos textos, así como la transferencia e integración de los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio 
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lingüístico. En su formato multimodal, incluye la interpretación de diferentes formas de 

representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como 

de la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), 

que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, así como 

plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda 

de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran 

utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así 

como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e 

interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la identificación 

crítica de prejuicios y estereotipos, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas 

etnoculturales. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CPSAA4. 

 

2. Producir textos orales, escritos y multimodales originales, de creciente extensión, claros, 

bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 

compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, 

adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la producción multimodal. En 

esta etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas 

de relevancia personal para el alumnado o de interés público, con creatividad, coherencia y 

adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la 

exposición de una presentación formal de extensión media en la que se apoyen las ideas con 

ejemplos y detalles pertinentes, una descripción clara y detallada o la redacción de textos 

argumentativos que respondan a una estructura lógica y expliquen los puntos a favor y en 

contra de la perspectiva planteada, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la 

búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación de forma 

exhaustiva y selectiva. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de 

diferentes recursos para producir significado -escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, 

sonido, gestos, y demás recursos-, y la selección, configuración y uso de dispositivos digitales, 

herramientas y aplicaciones para comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los 

campos académicos y profesionales, y existe un valor social y cívico concreto asociado a ellas. 

La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes es producto del 

aprendizaje a través del uso de las convenciones de la comunicación y de los rasgos discursivos 

más frecuentes. Incluye no solo aspectos formales de cariz más lingüístico, sino también el 

aprendizaje de expectativas y convenciones asociadas al género empleado, el uso ético del 

lenguaje, herramientas de producción creativa o características del soporte utilizado. Las 

estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden 

en esta etapa la planificación, la autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como 

la monitorización, la validación y la compensación de forma autónoma y sistemática.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 

 

3. Interactuar activamente de manera oral, escrita y multimodal con otras personas, con 

suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en 

intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera 

el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. 

En la interacción con otras personas entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos 

géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales. En esta etapa de la educación 

se espera que la interacción aborde temas de relevancia personal para el alumnado, con 

especial énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la cultura andaluza, o de 

interés público.  

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 

cooperación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con 

el objetivo de solicitar clarificación o confirmación. La interacción se revela, además, como una 

actividad imprescindible en el trabajo cooperativo, donde la distribución y la aceptación de 

tareas y responsabilidades de manera equitativa, eficaz, respetuosa y empática está orientada 

al logro de objetivos compartidos. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y 

principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital prepara al alumnado para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa, 

basada en los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, 

discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o 

circunstancia. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, CC3. 

 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una 

misma lengua, tanto en un contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite 

la comunicación. 

La mediación es la actividad del lenguaje que consiste en explicar y facilitar la comprensión de 

mensajes o textos a partir de estrategias de mediación oral, como la interpretación o la 

reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen y la paráfrasis. En la 

mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar 

a construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino 

también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua, a partir del 

trabajo cooperativo y de su labor como clarificador de las opiniones y las posturas de otros. En 
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la etapa de Bachillerato, la mediación se centra en el rol de la lengua como herramienta para 

resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones 

propicias para la comunicación y el aprendizaje; fomentando la participación de los demás para 

construir y entender nuevos significados; y transmitiendo nueva información de manera 

apropiada, responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto medios 

convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar 

y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos de relevancia personal para 

el alumnado o de interés público.  

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que 

supone hacer una adecuada elección de las destrezas y estrategias más convenientes de su 

repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación 

propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. 

Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás 

y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, opiniones, ideas y 

circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras, y armonizándolas con las 

propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y 

sentido ético como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel, por lo que 

esta actividad del lenguaje favorece la educación para la convivencia, el respeto, la prevención 

de conflictos, la resolución pacífica de los mismos y la no violencia. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA3.1. 

 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, 

analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas y para ampliar las 

estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas. 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el 

enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que 

las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y 

mejora del aprendizaje de lenguas nuevas, ayudándolo a desarrollar y enriquecer su repertorio 

lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la etapa de Bachillerato, es 

imprescindible que el alumnado reflexione sobre el funcionamiento de las lenguas y compare 

de forma sistemática las que conforman sus repertorios individuales, analizando semejanzas y 

diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en dichas lenguas. De este 

modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. 

La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado 

entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias 

propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y 

estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta en 

marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y desarrollar el sentido de la 

iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones.  
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Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar críticamente la 

diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo, adecuándose a 

ella. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas 

como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio 

lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1. 

 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 

la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, para actuar de forma empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales así como la 

convivencia. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la 

sociedad, analizándola y valorándola críticamente, y beneficiándose de ella. En la etapa de 

Bachillerato, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una 

atención específica, ya que sienta las bases para que el alumnado ejerza una ciudadanía 

responsable, respetuosa y comprometida, evitando que su percepción esté distorsionada por 

estereotipos y prejuicios, lo que constituye el origen de ciertos tipos de discriminación. La 

valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma 

empática, respetuosa y responsable en situaciones interculturales, valorando tanto la historia, 

la cultura y el medio natural de Andalucía y de España, como el resto de diversidades 

lingüísticas, culturales y artísticas, transmitidas por las lenguas extranjeras. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas 

culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad 

de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones 

con personas de otras culturas, fomentando la convivencia y el respeto entre ciudadanos de 

distinto bagaje cultural. Las situaciones interculturales que se pueden plantear durante la 

enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, 

sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y 

el propio sistema de valores culturales; y rechazar y evaluar las consecuencias de las actitudes 

sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello debe 

desarrollarse con el objetivo de favorecer y justificar la existencia de una cultura compartida y 

una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores 

ecosociales y democráticos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, CPSAA3.1, 

CC3, CCEC1. 
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4. ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo 

de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles 

de competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades, apoyando también 

su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, 

debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado 

sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos (personal, social, educativo y profesional), y 

a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos 

a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y los retos y desafíos del siglo XXI. 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de 

manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este 

currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas 

y relevantes, así como a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al 

alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y 

emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Estas situaciones de aprendizaje se irán elaborando e 

implementando a lo largo del curso y quedarán recogidas en el Anexo 2 de esta Programación. 

Es recomendable continuar utilizando metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 

basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de 

aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las 

opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán grupos dentro de la clase, tanto 

presenciales como virtuales (a través de la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE), 

lo cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 

Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de 

las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 

autonomía pedagógica y organizativa de nuestro centro. 

 

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato están 

sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de 

trabajo planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. 

Efectivamente, a principios del año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo 

aprendizaje significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa 

previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con 

la realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 
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Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar 

el proyecto docente del que se parte. Por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando 

y observando con cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la 

misma, unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones del 

curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas 

en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una 

intervención educativa más o menos flexible. 

De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje 

de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos 

pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de 

aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente en la 

motivación. Tal y como señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de Europa recomienda 

que «Los métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la 

lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en 

función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social». 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y 

aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su 

agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su 

interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la 

memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la 

cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 

El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e 

individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la 

autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de 

aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave 

para aprender a aprender. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La 

utilización de las TIC y de materiales didácticos en formato digital serán prioritarios frente al 

tradicional soporte en papel. Para facilitar la comunicación, realización y corrección de las 

tareas y actividades asignadas alalumnado, utilizaremos preferiblemente la aplicación 

GOOGLE CLASSROOM, integrada en GOOGLE WORKSPACE, para el uso de la cual el Centro ha 

adquirido una licencia de uso para todo el profesorado y alumnado en un entorno seguro, 

contratada por La Junta de Andalucía. 

En caso de algún alumno tuviera que confinarse por motivos médicos, el profesorado que lo 

estime oportuno podrá utilizar la docencia sincrónica como recurso metodológico con el 

alumnado que se encuentre en su domicilio, siempre que considere que este recurso 

redundará en beneficio de dicho alumnado y que facilitará la asimilación de los contenidos 

impartidos y por tanto en la adquisición de los objetivos de la materia. Esta docencia sincrónica 

se impartirá utilizando la aplicación GOOGLE MEET, integrada en GOOGLE WORKSPACE, que 
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permite la grabación de las sesiones, lo cual es recomendable a fin de garantizar que el 

alumnado tiene acceso a ellas en caso de que no haya podido conectarse a ellas por 

dificultades técnicas o de cualquier otra índole. 

Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la 

infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la 

propia casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de 

todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa vigente. 

Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo 

o cinestésico, por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. 

La organización de los saberes básicos de lenguas extranjeras en los tres bloques de 

comunicación, plurilingüismo e interculturalidad orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica 

comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en 

pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas lingüísticas y 

proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento 

intercultural y de naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al 

alumnado sobre la importancia de la educación en valores y de desarrollar el resto de sus 

competencias clave. 

El plan lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. 

Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, 

distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura 

de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de películas en versión original, lo cual 

aporta la tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas 

y títulos y, en consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 

Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe 

sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de 

gramática traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos 

formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos y 

expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de estudio 

despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un 

determinado vocablo o expresión. 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachillerato los 

alumnos/as deberán ser capaces de comprender toda la información transmitida por su 

interlocutor/a. En cuanto a las emisiones por medios de comunicación o reproducción 

mecánica, se pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes y 

que interpreten algunas de las ideas principales transmitidas en esos mensajes. 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as continúan siendo 

–como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua inglesa. Los 

alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y 

transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de 
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comunicación y compensación que aprendieron en Secundaria, y también repasan y amplían 

las funciones comunicativas de la lengua estudiadas en cursos precedentes. 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no sólo en la extensión y en los 

conceptos expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. 

Consecuentemente, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo 

partiendo del desarrollo de este tipo de producción en etapas anteriores, aunque siempre 

dentro de la realidad personal y académica del alumnado.  

En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o 

adecuados a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su 

autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera 

sistemática. Los tipos de texto más usuales son artículos de revistas, textos informativos y 

narrativos e historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, 

tales como la utilización de diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y buscar las 

palabras esenciales para la comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.), el uso de 

gramáticas y libros de referencia (consultar índices, extraer la información básica, etc.), y el 

uso de recursos lingüísticos tales como la formación de palabras, las categorías gramaticales, 

la identificación de true y false friends, sinónimos, etc., requieren una práctica sistemática para 

alcanzar la automatización en el desarrollo de la lectura comprensiva. Los textos poco a poco 

serán más especializados, con temas de interés y niveles de dificultad adecuados, con el 

objetivo de promover en los alumnos/as el aprecio de la lectura como fuente de información, 

disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas de vida, y fomentar una actitud receptiva y 

respetuosa a la vez que crítica hacia la información que transmiten dichos textos. 

La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no sólo es importante  como 

elemento facilitador del aprendizaje, sino que además se convierte en un elemento 

imprescindible para la autocorrección. De esta forma, se fomenta la competencia 

comunicativa a través de textos orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística 

propiamente dicha mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los 

alumnos/as puedan automatizarlas con la práctica. Para ello, además de ser tratadas en todas 

las secciones que componen las unidades, se ofrecen otras secciones específicas: Grammar, 

Vocabulary, Write it Right y Check Yourself que junto con los apéndices fomentan la reflexión 

de forma organizada y gradual en su aprendizaje de la lengua inglesa. 

La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua inglesa es esencial para que 

reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de aprender. 

La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de la finalidad que para 

cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para que reconozcan su capacidad 

personal de aprender y progresar y para que adopten las destrezas de estudio necesarias que 

podrán utilizar a lo largo de su vida. Esa actitud positiva hacia el aprendizaje y la superación de 

las dificultades personales queda promovida de forma explícita en la sección Check Yourself. 

Hacemos uso de los elementos socioculturales que aporta la lengua extranjera y promovemos 

su interpretación y valoración. Con esto se pretende ayudar al alumnado en la comprensión 

de la cultura anglosajona, presentándole sus elementos más significativos, valores, normas y 
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estereotipos, siempre promoviendo el contraste con la propia cultura y la relativización de los 

valores que ambas culturas conllevan. Las múltiples referencias culturales de los países en los 

que se habla el inglés se han incluido en las lecturas de cada unidad del libro del estudiante y 

en la sección Extra Reading del Workbook. 

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las 

relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y 

laboral actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra área. 

La utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad a largo plazo que se busca 

en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Sin embargo, cada materia requiere su 

proceso y unos procedimientos propios, que irán desde los más básicos a los más complejos. 

Las estrategias son elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas 

constantemente hasta llegar a su total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en 

Bachillerato primero identificamos las necesidades del aprendizaje y luego, en consonancia 

con ellas, seleccionamos las actividades, los materiales y los modos de trabajo apropiados para 

alcanzar el objetivo específico que nos hemos marcado.  

Las estrategias de aprendizaje también van encaminadas a mejorar el desarrollo de los 

procesos mentales necesarios para realizar las actividades. Estas son las que desarrollamos en 

cada destreza comunicativa: 

• Reading (lectura): predicción e inferencia de información a través de los títulos, subtítulos e 

ilustraciones; lectura rápida para determinar el tema; comprensión de referencias, formas 

abreviadas, etc.; deducción del significado de las palabras por el contexto y utilización de los 

conocimientos previos para comprender el texto. 

 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; atención selectiva; identificación 

de información específica ayudados por preguntas guiadas; anticipación de contenidos; 

inferencia de significados; toma de notas; seguimiento de instrucciones; identificación del 

tema principal; secuenciación de información; reconocimiento de la pronunciación; 

distinción de diferentes matices de significado según el ritmo y la entonación; escucha 

comprensiva de mensajes emitidos por hablantes con distintos acentos, etc. 

 

• Speaking (producción oral): estrategias de elaboración que facilitan la interacción en el aula 

(como organizar las ideas antes de hablar y basar la exposición oral en un guión que dé 

muestras de claridad y estructura lógica); estrategias de compensación, clarificación y 

comprobación; estrategias para la práctica como la repetición, la imitación, la aplicación de 

reglas, etc.; estrategias de autocorrección como la identificación de problemas y su solución, 

buscando siempre mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación en las producciones 

orales. 

 

• Writing (producción escrita): al margen de las estrategias comentadas en el apartado 

anterior, se incluyen también las de transferencia, elaboración y autocorrección; el desarrollo 

de la imaginación y la creatividad, y la búsqueda de la información en los lugares donde se 

encuentre. El estudiante deberá atender tanto al proceso de escritura como al producto, 
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teniendo en cuenta las características propias del tipo de texto, utilizando el registro idóneo, 

los marcadores del discurso y los signos de puntuación adecuados, ordenando frases y 

párrafos en textos coherentes mediante conectores y respetando a la vez la estructura de los 

mismos, etc. 

 

La metodología  se articula en torno a los siguientes principios básicos: 

 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse 

con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con 

éxito a situaciones reales de comunicación. 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él 

comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que 

pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una 

comunicación real. 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading y writing. 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo 

los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso 

eficaz en el aprendizaje. 

 

Utilización de la Interactive Whiteboard en el aula. 

La Interactive Whiteboard nos ofrece unas herramientas excelentes para mejorar el aprendizaje y 

la motivación del alumnado. El contenido se puede visualizar mejor y explicar de manera más 

clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso de sonido combinado con efectos visuales 

impactantes permite al profesor mostrar la materia de manera más real. Los fragmentos de vídeos 

y películas, y las entrevistas se pueden presentar en cualquier momento de la clase a través de 

enlaces a Internet. 

Sin duda, la tecnología de las pizarras digitales y sus distintos aspectos captan la atención de los 

alumnos/as y los implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más activa haciendo 

que estén respondiendo e implicados en la clase constantemente, ya que la pizarra digital 

interactiva puede proporcionar información de forma inmediata. 
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Este componente resulta particularmente útil a la hora de comprobar las respuestas que han dado 

los alumnos/as en las actividades. Además, da la opción de visualizar las respuestas una por una, 

para dar explicaciones más detalladas, o bien todas a la vez, para una mayor eficiencia. 

Otra ventaja importante que ofrecen las pizarras digitales es que permiten guardar todo el 

material que se genera en una clase y la opción de volver a este para practicarlo más adelante. Se 

puede acceder a todos los contenidos (textos, listas de vocabulario, actividades de gramática, 

grabaciones, vídeos de YouTube, aportaciones del alumno/a, etc.) con un solo clic. 

La gran variedad de material disponible y las distintas formas de utilizarlo en clase nos permiten 

cubrir las necesidades del alumnado en cualquier momento. Además, la pizarra digital incluye las 

grabaciones, el análisis de los textos y las justificaciones para las respuestas a las preguntas de 

comprensión, así como fotografías motivadoras para la práctica de la expresión oral en clase. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES BÁSICOS Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS.  

 

5.1. 1º BACHILLERATO 

 

Criterios de evaluación 

Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje, en este caso en bachillerato. 

 

Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 

escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto 

concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes analógicos y digitales.  

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos 

de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de interés público.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto 

implícitas como explícitas, siempre que estén claramente señalizadas, de los textos orales, 

escritos y multimodales; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información mediante la consulta de 

fuentes fiables.  

 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien 

organizados, adecuados a la situación comunicativa en diferentes contextos, especialmente en 

público, y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 

soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias 

de planificación, control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura 

clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio.  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 90 

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, 

revisión y cooperación, para componer textos orales y escritos de estructura clara y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y 

la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 

y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes 

analógicos y digitales en entornos síncronos o asíncronos, en situaciones interactivas sobre 

temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con especial 

énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la cultura andaluza, mostrando 

iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que sea 

necesario atender a la diversidad lingüística, a través de actividades de mediación oral, como 

la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen y 

la paráfrasis, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las 

lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de problemas 

frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes 

analógicos y digitales.  

4.2. Aplicar estrategias variadas que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento 

previo de los interlocutores e interlocutoras.  

 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas a partir de 

textos orales y escritos reflexionando con autonomía sobre su funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes 

y de soportes analógicos y digitales.  

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera,  seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DPTO INGLÉS 

IES EL PALMERAL Página 91 

 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, 

analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, con especial 

atención a los de género, fomentando la convivencia y solucionando aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación.  

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, teniendo en cuenta los derechos humanos, y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores democráticos, en la que se valore 

tanto la historia, la cultura y el medio natural de Andalucía y de España, como el resto de 

diversidades lingüísticas, culturales y artísticas transmitidas por las lenguas extranjeras.  

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 

de otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

 

Saberes básicos de primer curso 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes 

(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y 

favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres 

bloques. El bloque de «Comunicación» abarca todos los saberes que es necesario movilizar 

para el desarrollo de las actividades lingüísticas de comprensión, producción, interacción y 

mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste de fuentes de 

información y la gestión de dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes 

relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de 

contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el 

repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan 

los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su importancia 

como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras 

culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de enriquecimiento 

personal. 

 

A. Comunicación 

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 

autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.  

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, 

la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
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LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación oral en situaciones cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de 

mediación escrita, como la traducción, el resumen y la paráfrasis.  

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos 

futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la 

opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y 

realizar transacciones. 

LEXT.1.A.5. 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. 

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y 

expectativas generadas por el contexto. 

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 

la exclamación y las relaciones lógicas. 

LEXT.1.A.7. 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 de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, etc.).  

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a 

los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEXT.1.A.10. 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. 

LEXT.1.A.11. 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. 

LEXT.1.A.12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos. 

Recursos para evitar el plagio.  

LEXT.1.A.13. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

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

educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para 

el aprendizaje -tanto individual como cooperativo-, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
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B. Plurilingüismo. 

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado 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 lenguas 

familiares. 

LEXT.1.B.2. Estrategias 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. 

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para 

la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

LEXT.1.B.4. 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). 

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.  

 

C. Interculturalidad 

LEXT.1.C.1. 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. 

LEXT.1.C.2. 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 culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con la cultura 

andaluza.  

LEXT.1.C.4. 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. 

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, de 

otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. 

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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Lengua Extranjera (1ºBCH) 

Competencias  específicas Criterios Saberes Descriptores 
1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas 
argumentales básicas de textos orales, escritos y multimodales 
expresados en la lengua estándar, en soportes tanto analógicos 
como digitales, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias de inferencia y comprobación de significados, para 
responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

1.1 LEXT.1.A.5.1.  
LEXT.1.A.7. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4 

1.2 LEXT.1.A.5.1.  
LEXT.1.A.5.2.  

1.3 LEXT.1.A.1. 
LEXT.1.A.2. 

2. Producir textos orales , escritos y multimodales originales, de 
creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando 
estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación 
o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma 
creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos 
comunicativos concretos. 

2.1 LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5.1.  
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8. 

CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CCEC3.2 

2.2 LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5.2.  
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.9. 
LEXT.1.A.12. 

2.3 LEXT.1.A.2. 
LEXT.1.A.4. 

3. Interactuar activamente de manera oral, escrita y multimodal 
con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 
comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía.  

3.1 LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5. 
LEXT.1. A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, CC3 

3.2 LEXT.1.A.2. 
LEXT.1. A.10. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las 
modalidades o registros de una misma lengua, tanto en un 
contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos 
eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación.  
 

4.1 LEXT.1.A.3. 
LEXT.1.A.4. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1 

4.2 LEXT.1.A.2. 
LEXT.1.A.3. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 
distintas lenguas y variedades, analizando sus similitudes y 
diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las 
estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta 
a sus necesidades comunicativas y para ampliar las estrategias de 
aprendizaje en las distintas lenguas.  

5.1 LEXT.1.B.2.  
LEXT.1.B.4.  
LEXT.1.B.5.  

CP2, STEM1, 
CD3, CPSAA1.1 

5.2 LEXT.1.A.11. 
LEXT.1.A.13. 
LEXT.1.B.1.  

5.3 LEXT.1.A.1. 
LEXT.1.B.3.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística a partir de la lengua extranjera, 
reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, para actuar de 
forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en situaciones interculturales así como 
convivencia.  

6.1 LEXT.1.C.1.  
LEXT.1.C.2.  
LEXT.1.C.3.  
LEXT.1.C.4.  

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1 

6.2 LEXT.1.C.3.  
LEXT.1.C.4.  

6.3 LEXT.1.C.5.  
LEXT.1.C.6.  

 

back to Index 
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6. EVALUACIÓN 
 
6.1. Carácter  y referentes de la evaluación 

De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 13-2022 de 23 de junio, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento en Bachillerato, en su artículo séptimo acerca del 

carácter de la evaluación, tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 

de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 

que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que 

se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la 

evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al 

alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas 

las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y 

criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 

Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación 

que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con 

las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y 

como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 
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6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas de la materia. 

 2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, intercambios orales 

(diálogos, roleplays, etc), actividades evaluables propuestas en las situaciones de 

aprendizaje, edición de documentos, projects, pruebas escritas, escalas de observación, 

rúbricas, portfolios o learning diaries, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 

a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación 

y autoevaluación del alumnado. 

 3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 

establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 

indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para 

ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los 

grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares 

de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente 

(del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y 

el 10). 

 4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 

deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la 

evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 

procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 

evaluación. 

 5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 

medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 

valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

 6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 

criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

 7. Además de evaluar el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, cada 

trimestre los docentes evaluaremos también nuestra propia práctica docente, para lo cual 

utilizaremos este cuestionario, que se encuentra en el Shared Drive de Google Workspace 

de nuestro Departamento. 

 

 

back to Index 
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6.3 Criterios de calificación BACHILLERATO 

Tal y como hemos especificado más arriba (Capítulo 6.1), los criterios de evaluación serán los 
referentes para comprobar el grado de adquisición de las competencias específicas de la 
materia. En términos porcentuales, la calificación en cada evaluación quedará determinada de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  (1ºBCH) 

Instrumentos de Evaluación  Criterios Saberes Ponderación (%) 

Oral and Written Comprehension Tests (Listening and Reading 
Tests) 

1.1 LEXT.1.A.5.1.  
LEXT.1.A.7. 

13% 
1.2 LEXT.1.A.5.1.  

LEXT.1.A.5.2.  

Oral Production Activities (Roleplays, Speaking Activities/Tests) 

2.1 LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5.1.  
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8. 

15% 
3.1 LEXT.1.A.4. 

LEXT.1.A.5. 
LEXT.1. A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8. 

3.2 LEXT.1.A.2. 
LEXT.1. A.10. 

Written Production Activities (Writing Activities/Tests) 

2.2 LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5.2.  
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.9. 
LEXT.1.A.12. 

13% 

4.1 LEXT.1.A.3. 
LEXT.1.A.4. 

Use of English Tests (Vocabulary and Grammar Structures) 

5.1 LEXT.1.B.2.  
LEXT.1.B.4.  
LEXT.1.B.5.  

13% 
5.2 LEXT.1.A.11. 

LEXT.1.A.13. 
LEXT.1.B.1.  

Readers’ Tests & Projects 

6.1 LEXT.1.C.1.  
LEXT.1.C.2.  
LEXT.1.C.3.  
LEXT.1.C.4.  

15% 6.2 LEXT.1.C.3.  
LEXT.1.C.4.  

6.3 LEXT.1.C.5.  
LEXT.1.C.6.  

Oral and Written Comprehension Activities (Listening and 
Reading Activities) 

1.3 LEXT.1.A.1. 
LEXT.1.A.2. 

11% 
4.2 LEXT.1.A.2. 

LEXT.1.A.3. 

Use of English Activities 
2.3 LEXT.1.A.2. 

LEXT.1.A.4. 
10% 

Portfolio/Learning diary 
5.3 LEXT.1.A.1. 

LEXT.1.B.3.  
5% 

Readers’ Activities 
6.2 LEXT.1.C.3.  

LEXT.1.C.4.  
5% 
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La calificación del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo de 

todo el trimestre. La calificación de la evaluación final (convocatoria ordinaria) de cada 

alumno se calculará aplicando los siguientes porcentajes de ponderación:  

• 1ª EVALUACIÓN: 20%  

•  2ª EVALUACIÓN: 30%   

•  3ª EVALUACIÓN: 50%  
 
Los alumnos que falten a una prueba o actividad evaluable deberán presentar un justificante 
emitido por un organismo oficial para que se les haga la prueba en otra fecha acordada con el 
profesor/a.   

Cuando se descubra que un alumno ha cometido fraude (copia durante una actividad evaluable 
de material propio, de otro compañero, utilizando medios como mensajes, interfonos o 
cualquier otro medio), será calificado con una nota de 0 en dicha actividad y será apercibido 
por escrito. 

De todos estos criterios de calificación y evaluación será debidamente informado todo el 

alumnado, según ordena la normativa vigente. 

 
 6.4. Evaluación Negativa. Recuperación y evaluación extraordinaria. 

Una vez evaluado el alumnado con los criterios anteriormente especificados, en caso de 

evaluación negativa, el profesorado elaborará un informe sobre las competencias no 

alcanzadas y diseñará un programa de refuerzo para el proceso de recuperación.  

La evaluación extraordinaria se celebrará durante los primeros cinco días hábiles de 

septiembre en el caso del alumnado de 1º bachillerato y a finales de junio para el alumnado 

de 2º bachillerato. 

En última instancia, si un alumno comete fraude en la convocatoria extraordinaria, su 

calificación será 0. 

 
6.5. Evaluación Inicial. 

  

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y la de Bachillerato (en el caso de 1º BCH), así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo (para 2º BCH), realizaremos una evaluación inicial de 

nuestro alumnado con el fin de conocer y valorar su situación inicial en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de la materia. Los 

resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 

evaluación. 

Se realizarán una serie de pruebas que garantice el ajuste del proceso de aprendizaje al nivel 

del que parte el alumnado. Estas pruebas consistirán en un examen escrito que medirá el grado 

de comprensión y expresión escritas del alumnado (Reading and Writing) y su Use of English 

(Vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en cursos anteriores). En cuanto a las 

destrezas orales, también se realizará una prueba de Listening y cada profesor comprobará el 
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nivel de Speaking mediante estrategias de comprobación oral (preguntas y respuestas en clase, 

diálogos, roleplays, etc).  

Por otra parte, el profesorado podrá recabar información acerca de lo trabajado y asimilado 

por el alumnado el curso pasado, bien consultando los informes individualizados en Séneca o, 

si es posible, preguntando directamente al profesorado que impartió clase a sus alumnos. 

Las conclusiones que se obtengan tras la Evaluación Inicial servirán como punto de referencia 

a cada profesor para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos de su alumnado. 

 

Análisis de los resultados de la Evaluación Inicial realizada este curso: 

• 1º BCH. 

Las cuatro unidades de 1º BCH están divididas en cinco subgrupos: tres bilingües y dos no 

bilingües. Los tres subgrupos bilingües son bastante homogéneos y están formados por 

alumnado con un nivel competencial alto o medio-alto, con buena predisposición hacia la 

asignatura.  

Por el contrario, el alumnado de los dos subgrupos no bilingües no sólo tiene un nivel muy 

bajo, sino que se caracteriza por su falta de interés y motivación. Algunos se quejan de 

que no entienden lo que se está trabajando en clase pero luego no prestan atención 

cuando la profesora intenta hacerles comprender. 

• 2º BCH. 

Las tres unidades de 2º BCH están divididas en cuatro subgrupos: dos bilingües y dos no 

bilingües. Destaca negativamente el grupo 2ºB, que es no bilingüe en su totalidad, en el 

que tan sólo un alumno supera las pruebas diagnósticas que se han realizado. El nivel 

medio de la clase no alcanza ni siquiera el A2 del MCER y el 45% de la clase muestra 

desgana y dejadez e incluso perturba el normal desarrollo de las clases hablando con los 

compañeros. 

En cuanto a los grupos bilingües, también se observa falta de interés en parte del 

alumnado, ya que muchos ni siquiera se han molestado en entregar la prueba de 

expresión escrita pero el profesorado confía en poder revertir la situación. 

 

 

 
 

 
 

back to Index 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, publicada 

en el BOJA el 18 de enero, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones 

y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 

reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Tendremos en cuenta la diversidad existente en el aula con respecto al nivel de conocimientos 

y, por lo tanto, también los distintos grados de facilidad para el aprendizaje y la adquisición de 

competencias que tienen los alumnos y alumnas. 

Las competencias básicas se consideran esenciales y deben ser adquiridas por el mayor 

número posible de alumnos y alumnas, y en su planteamiento se ha tenido en cuenta la 

secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implícita, así como la necesidad de 

reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez 

considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar la posibilidad de ampliar o 

profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el cumplimiento de esta 

estrategia de programación, los contenidos de los textos adaptados incorporan unos apartados 

específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas transversales como al refuerzo 

o a la ampliación de los conocimientos. 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de 

exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, será pues el profesorado el que, en 

función de las características y capacidades de su alumnado, tendrá que ajustar su actuación 

ofreciendo actividades de refuerzo o ampliación a los alumnos/as con menor o mayor 

capacidad. 

Hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, pero esto no es 

sinónimo de su capacidad intelectual. Partimos de la base de que todos los alumnos/as son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, el cual 

puede ser diferente para cada uno. Por lo tanto, comenzaremos con actividades más 

controladas para, poco a poco, permitir que los alumnos y alumnas utilicen esos mismos 

contenidos en actividades libres o menos controladas. Así pues, incluiremos amplias 

oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas, y a la 

vez, materia de ampliación para los alumnos/as de un nivel más avanzado.  

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un 

idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener 

hasta ese momento y de las diferencias en el ambiente sociocultural del que proceden los 
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alumnos/as. Se intentará adaptar los temas y la presentación de los contenidos a sus edades, 

experiencias y entorno. 

• Los estilos de aprendizaje 

El alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos 

alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para 

asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más 

despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. 

Promoveremos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no sólo 

sean conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de manera más efectiva, lo 

cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 

Presentaremos estrategias para desarrollar actividades y procedimientos a seguir para sacarles 

el máximo rendimiento posible. Además, se ofrecerán actividades de refuerzo individualizado. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando a medida que van 

creciendo y madurando. El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho 

dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello  trataremos una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Además, se llevará a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de 

cultura general, mantener conversaciones informales entre gente joven, escribir correos 

electrónicos, entender a la gente de su edad de otros países, etc. 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de 

su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello los temas serán de interés para la mayoría, y se 

ofrecerán materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 

aprendizaje.  

Después de establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de los alumnos/as, 

se ofrecerán actividades de refuerzo o ampliación dependiendo de las necesidades concretas 

de los alumnos.      

Asimismo, se  prestará una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), es decir, a las posibles formas de llevar a la 

práctica lo aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, se tendrá  en cuenta los distintos 

modos de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos/as actividades adecuadas.  

En este documento, que se encuentra alojado en el Drive del Departamento, se puede 
consultar la relación de alumnado que está incluido en algún Programa dentro del Plan de 
Atención a la Diversidad. 
  

https://docs.google.com/document/d/1lpdVf9QJ8GHOSuejKtWiXaeRmv9o1c0RUPLkVDVz3FA/edit?usp=share_link
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7.1. Programa de refuerzo del aprendizaje. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado, estableceremos un programa de refuerzo del aprendizaje. Este programa se 

aplicará en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y tendrá 

como objetivo asegurar el aprendizaje de la materia y seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de Bachllerato. 

Está dirigido al alumnado que se encuentre en una de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no ha promocionado de curso. 

Su profesorado procurará facilitarle material de trabajo alternativo al ya conocido por 

el alumnado y atenderle en aquellas necesidades específicas y dificultades que se 

deriven de su condición de repetidor. 

• Alumnado que, aun habiendo promocionado de curso, no ha superado la materia el 

curso anterior y la tiene pendiente de calificación positiva. 

Aquellos alumnos que tengan el Inglés pendiente de calificación positiva en 1º 

Bachillerato quedarán bajo la tutela de su profesor del curso actual en cuanto a su 

recuperación y evaluación  del curso pendiente.  

 

7.2. Programa de profundización. 

Al igual que atendemos al alumnado con dificultades de aprendizaje, se hace necesario 

también atender al alumnado de altas capacidades y a aquellos que se muestren 

especialmente motivados para el aprendizaje de nuestra materia. 

Para ello, el profesorado proporcionará material de ampliación del que tenemos disponible en 

el Departamento o elaborado por el propio profesor, de forma que ofreceremos experiencias 

de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades de este alumnado altamente 

motivado. 

Entre los recursos de los que disponemos en el Departamento, destaca una amplia colección 

de películas en V.O.S., que van acompañadas de revistas en inglés, con artículos redactados 

con distintos niveles de dificultad. También disponemos de gran variedad de lecturas 

graduadas de todos los niveles, que el alumnado interesado puede adquirir en calidad de 

préstamo para su uso y disfrute. 

 

7.3. Exención parcial de la materia. 

Este curso no tenemos ningún alumno que esté exento de cursar nuestra materia. 
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8. RECURSOS Y MEDIOS DE BACHILLERATO 

 
Impresos: 

- Grupos no bilingües: MAKE THE GRADE 1 and 2. Student´s Book. Burlington Books 
- Grupos bilíngües: ADVANTAGE 1 and 2. Student´s Book. Burlington Books 

   
          
Audiovisuales e informáticos: 

Tanto el alumnado como el profesorado del departamento tienen acceso a la versión digital 

de los libros de texto (Digital Book) y a material interactivo complementario de refuerzo y 

ampliación en el Interactive Student’s Book, que permite al alumno trabajar y construir su 

aprendizaje de forma autónoma ya que recibe un feedback inmediato. Así mismo, el profesor 

puede monitorizar el progreso del alumno desde la Teacher’s Zone.  

Por otro lado, gracias a la dotación de pizarras digitales y equipamiento informático que el 

Centro ha ido recibiendo o adquiriendo a lo largo de los últimos cursos, cuando su estado de 

funcionamiento es óptimo, utilizamos los libros digitales que hay instalados en cada aula, así 

como material audiovisual disponible en la web.  

El Departamento también dispone material bibliográfico de distinta índole, como textos de 

apoyo para el profesor, gramáticas y lecturas de apoyo para el profesor y para el alumno, 

revistas especializadas para el aprendizaje del idioma, etc. 

El seguimiento académico del alumnado se realizará principalmente a través de GOOGLE 

CLASSROOM, que forma parte de la PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE WORKSPACE. Gracias 

a la licencia adquirida por La Junta de Andalucía para el Centro, todo el alumnado y 

profesorado dispone de una cuenta de email corporativa en un entorno seguro que le da 

acceso a G’CLASSROOM, lo cual le permite llevar un registro digital de todo su trabajo. 

La Junta de Andalucía también ha puesto a disposición del profesorado el Cuaderno Séneca, 

pero por el momento no contemplamos su utilización, ya que su configuración y el diseño de 

las actividades evaluables resultan demasiado farragosos. La introducción de las calificaciones 

de cada actividad, que está ligada a varios criterios de evaluación, requiere tanto tiempo que 

resulta inviable en Educación Secundaria, una etapa en la que cada profesor es responsable de 

la docencia directa de una media de 120 alumnos cada curso.   

 
back to Index 
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9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo 

ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno y del medio ambiente como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Plan de Igualdad.  

 

A  ese efecto, nuestro Departamento realiza a lo largo del curso  actividades que promocionan 

la igualdad entre nuestro alumnado. Para ello, disponemos de un dossier con textos, canciones 

y otros documentos base para trabajar en la construcción de la igualdad. Especialmente en 

fechas señaladas como el 25 de noviembre y el 8 de marzo, participamos activamente en  las 

distintas actividades organizadas por el centro u otras instituciones.  
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