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1. Introducción 

 

1.1  Justificación 
 

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, 
con objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia 
instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 
académica, social y profesional. 

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio 
de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que 
pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace 
indispensable el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con 
la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para 
incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede 
generar discriminación. 

El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio 
de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la 
sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias 
para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y 
desarrollo. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún 
más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de 
personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos 
y alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad 
del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes 
habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que 
contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se 
concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la 
comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. 

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos 
transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso 
adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral 
como escrita. 

Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 
efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la 
violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y 
resolviendo conflictos. 
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1.2  Contextualización 
 

El IES Montevives está situado en el municipio de Las Gabias, concretamente en Gabia Grande, y 

forma parte del área metropolitana de Granada. Dista de la capital 8,5 km. 

Según los datos del Instituto de estadística y cartografía de Andalucía, Las Gabias tiene una 

población total de 22.051 habitantes, con una edad media de 37,9 años. Un 24,2% son menores 

de 20 años. El número de población extranjera es de 1103 personas, un 25,6% de los cuales son 

marroquíes, principal procedencia de la población foránea.  

La localidad cuenta con 8 centros de infantil, 3 de primaria, 1 centro de educación de adultos y el 

instituto Montevives como único centro de ESO, Bachillerato y Ciclos medio y superior de la 

familia de Actividades físicas y deportivas. Cuenta además con una biblioteca pública, un teatro, 

un polideportivo y centro de salud. Carece de variedad de oferta cultural y de ocio.  

En cuanto a la actividad económica, el comercio es la principal actividad como más de mil 

establecimientos, de los cuales el 70% no tienen asalariados y solo un 4% tienen más de 6 

asalariados. La siguiente actividad económica por orden de importancia es la construcción. No 

hay establecimientos hoteleros en la localidad. En el mercado de trabajo hay una tasa municipal 

de desempleo del 23%. 

El IES Montevives se ubica en la zona alta del pueblo, en un barrio residencial de calles de un solo 

sentido. En los últimos años, el centro ha experimentado un aumento muy significativo de 

matrícula hasta superar los 1200 alumnos, distribuidos entre: 

• Educación Secundaria Obligatoria 

• Bachillerato 

• Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de la familia de Actividades Físicas y 

Deportivas 

• Educación especial 

En cuanto a las infraestructuras del IES, está dotado de un edificio de tres plantas, en el que se 

concentran la mayor parte de las actividades académicas. Los espacios que aprovecha el 

departamento de Inglés son los aularios, repartidos en las tres plantas, y el despacho 

departamental, en la primera planta. Con el aumento del número de alumnos, el Departamento 

ha tenido que prescindir en los últimos años del Laboratorio de Idiomas, por la necesidad de aulas 

de referencia para ubicar a los nuevos grupos entrantes. Desde el curso pasado, el centro cuenta 

con aulas prefabricadas.  

Para la ESO, el instituto recibe a alumnos de los diferentes anejos de Las Gabias. En el caso de 

bachillerato, recibe alumnos también de La Malahá.  

El IES Montevives está catalogado como centro de compensatoria. 

El centro cuenta con una plantilla de profesorado que ha ido aumentando a la par que el número 

de alumnos. Actualmente, cuenta con aproximadamente un centenar de profesores. Ronda un 

75% el número de profesores estables que, en su mayoría, son funcionarios con destino definitivo 

en el centro.  
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Además, el centro cuenta con dos auxiliares administrativos, dos conserjes, dos monitoras, cuatro 

limpiadoras y un especialista de mantenimiento. 

Nuestro alumnado se caracteriza por su gran variedad, tanto desde el punto de vista conductual 

como cultural y de procedencia. Es, por ello, difícil fijar un perfil homogéneo del mismo. 

La mayor parte del total del alumnado procede de Granada. Solo aproximadamente el 4% es 

extranjero o tiene doble nacionalidad. Otro pequeño porcentaje proviene de otras comunidades 

autónomas. 

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS 

Curso Grupos 

ESO 1º 7 

ESO 2º 8  

ESO 3º 7  

ESO 4º 7 

BACHILLERATO 1º 4 

BACHILLERATO 2º 3 

 

1.3.  Componentes del Departamento, materias y distribución horaria. 
 

El departamento cuenta con 161  horas que se distribuyen de la siguiente manera: 

32 horas en  1º ESO (4 H)  + 1º ESO IN2 (2 H) + 1 TUTORIA 

31 horas en  2º ESO (3 H) + 2º ESO  IN2 (2 H)+ 1 PMAR (3 H)+ 1 TUTORIA 

41 horas en  3º ESO (4 H) +3º ESO  IN2 (2 H) + 1 ASL 1º DIVER (9 H) + 1 TUTORIA 

36 horas en  4º ESO (4 H ) + 4º ESO  IN2 (3 H)+ REF (3 H)+ 1 TUTORIA 

12 horas en  1º BACH (3 H) + 2 TUTORIAS 

9 horas en  2º BACH (3 H) 

 
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 

PROFESORARADO 
NIVELES QUE IMPARTE 

Dª Begoña Lara Burgos 
 

Un 1º ESO (E), tres 4º ESO ( A, B, E ) 

Dª Mónica Rojas Martínez Dos 2º de Bach (A, B), dos 3º ESO (A, E) 
y un 1º ESO (B) 

Dª Isabel Abelleira Pardeiro Dos 1º ESO (A, G), 2º PMAR y un 4º ESO 
(D) + JD 

Dª Trinidad Gómez Martín Dos 4º ESO (F, G), uno de ellos con 
tutoría, un  2º inglés segundo idioma 
(E/F), un 2º ESO C y REF 4º ESO (F/G) 

Dª. Irene López Torres 4º  IN2 (B/C) 
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D. Francisco Rodríguez Jara Tres 3º ESO (D, F, G),  dos 1º BACH (A, 
D), uno de ellos con tutoría 

D. Fco. Javier Serrano Martos 1 ASL 1º DIVER, un 4º ESO ©, un 1º 
BACH C con tutoría, un 1º IN2 (A/B/C) 

Dª. Sara Pardo González Un 3º ESO(B)  con tutoría y dos 2º ESO 
(G, F ), un 1º ESO (D)y un 3º ESO IN2 
(A/B) 

Dª.  Ylenia Fornell Retamero Un 3º ESO (C) , un 1º Bach (B), tres 2º 
ESO (A, B, C), uno con tutoría. 

Dª M. Nieves Jiménez Moreno Dos 1º ESO (C, F ), uno con tutoría, dos 
2º ESO  (B, H)y un 2º BACH C + 1 hora 

 
 

Programación de reuniones: El Departamento se reunirá los lunes a las 17.00. horas.  Los 
acuerdos tomados sobre la programación, como sobre la evaluación de la práctica docente se 
plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

. 

 

1.4. Marco normativo. 

 
El sistema educativo español, al que nos debemos, está sustentado a través del artículo 27 de la 

Constitución Española.  

Además, todas las normas educativas españolas derivan de las Recomendaciones del 19 de 

diciembre de 2006 de la Unión Europea, documento para todos los estados miembros.  

La norma vigente que organiza el derecho a la educación en España es la Ley orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE). Esta ley viene concretada en los siguientes Reales decretos: 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria. 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Su posterior desarrollo normativo y su concreción en el ámbito autonómico de la Comunidad 

autónoma de Andalucía viene ordenado por las siguientes normas: 

• 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 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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• 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de Educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación secundaria. 

Por lo tanto, el marco normativo y jurídico en el que se circunscribe nuestra Programación 

didáctica es el derivado de la implantación de la LOMLOE. Sin embargo, se dan dos circunstancias 

especiales que alteran esta uniformidad. Por una parte, tras la publicación de los nuevos Reales 

decretos de currículo, aún no se han publicado los decretos y órdenes que los desarrollan. En 

Andalucía, las instrucciones antedichas vienen a cumplir con esa exigencia legislativa. Por otra 

parte, la derogada LOMCE sigue siendo de aplicación en algunos cursos durante el presente 2022-

2023.  

Para una mejor comprensión, enunciamos la legislación estatal y autonómica que desarrolla la 

programación en cada uno de los cursos LOMLOE de la Educación secundaria durante este curso 

2022-2023: 

Para los cursos 1º y 3º de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
217/2022 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 1/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial y 
de salida 
- Anexo III-IV: desarrollo 
curricular 
- Anexo VII: situaciones de 
aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
217/2022 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 
Instrucción 1/2022 
- Programas de diversificación 
curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de 
atención a la diversidad (anexo 
VIII) 

 

Para el curso 1º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 
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Aspectos 
organizativos 
y curriculares 

RD 
243/2022 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 13/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial 
- Anexo III-IV: desarrollo 
curricular 
- Anexo V: situaciones de 
aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 
243/2022 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 
(capítulo III) 
Instrucción 13/2022 
- Programas de diversificación 
curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de 
atención a la diversidad (anexo 
VI) 

2. Objetivos 

 

Objetivos  
ESO Bachillerato 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 

demás personas, 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, 

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, afectivo-sexual y 

social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever, detectar 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 de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el 

reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 

la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o 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 
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adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 

competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de 

la cultura y la historia propias y de las demás personas, 

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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, 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 

representción. 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

comunidad autónoma. 

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. 

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. Afianzar los hábitos de 

actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito 

de la movilidad segura y saludable 
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3.   Las competencias clave.  Contribución de la materia a la consecución de 
las  competencias clave ( LOMLOE) 

Nuestro sistema educativo debe garantizar una formación integral de nuestro alumnado y 
contribuir así al desarrollo de su personalidad y prepararlos para ejercer sus derechos y 
convertirlos en ciudadanos preparados para ser miembros activos en la sociedad actual y para 
afrontar los retos que les plantea el futuro.  Para ello, la UE insiste en la necesidad de la adquisición 
de competencias clave imprescindibles para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional. Siguiendo la Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea de 22 de mayo de 2018, el sistema educativo español ha adaptado estas  competencias 
que quedan recogidas en la LOMLOE, en el artículo 11, relativo a las competencias clave y al perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, del Real Dercreto 217/2022 para la ESO 
y en el artículo 16 del Real Decreto 243/2022 para el Bachillerato. 
Estas competencias se contextualizan como combinaciones complejas y dinámicas de 
conocimientos, destrezas y actitudes, en las que: 

1. Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya 
están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

2. Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar los 
conocimientos existentes para obtener resultados. 

3. Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las 
ideas, las personas o las situaciones. 

Se establecen un total de 8 competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b)  Competencia plurilingüe. 
c)  Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

 

3.1.    ESO  

 

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

lleva asociada los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 

final de la enseñanza básica y desde la materia impartida por el Departamento de Inglés 

contribuiremos al desarrollo y consecución de dichas competencias. 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL):  

Esta competencia supone interactuar de forma oral y escrita de forma coherente y adecuada en 

diferentes ámbitos y propósitos comunicativos movilizando de forma consciente el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
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críticamente mensajes de todo tipo evitando los riesgos de la manipulación y la desinformación. 

Por otra parte, con esta competencia se consigue comunicarse eficazmente con los demás de 

forma cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

Los descriptores operativos que adquiere el alumno al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 
 

Descriptor operativo 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

en
 c

o
m

un
ic

ac
ió

n
 li

n
gü

ís
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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 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 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 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 
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. 

 
Esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 

algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 
distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje, y así aprender a discernir la fiabilidad de las fuentes y a seleccionar 
información relativa a sus intereses contribuyendo a la adquisición de los saberes básicos. En el 
acto comunicativo  surgen en ocasiones  problemas y dificultades que el alumnado tiene que 
superar y resolver aplicando estrategias de tipo cognitivo y socioafectivo.  

. 

b)  Competencia plurilingüe (CP) 

Esta competencia implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje 

y la comunicación. 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.  

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
pe

te
n

ci
a 

p
lu
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gü
e 

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

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. 

  

 A través del uso del idioma se aprecia la diversidad de lenguas a nivel mundial, y a pesar de tener 

una lengua propia en cada país, el inglés se ha convertido en la lengua de uso más común a nivel 

internacional, lo cual ayuda a nuestro alumnado a apreciar y respetar la vairedad intercultural de 

la sociedad del siglo XXI  y les ofrece la posibilidad en el futuro de poder optar a continuar sus 

estudios en otros países a través de programas tipo ERASMUS o de trabajar en otros países en el 

futuro. Asimismo, por la zona turística en la que vivimos, el inglés puede favorecer el contacto 

con otras culturas. Los conocimientos de varias lenguas contribuyen en ocasiones a que nuestro 

alumnado pueda establecer interconexiones que favorecen la comprensión y aprendizaje de 

nuevos términos, estructuras, conceptos,… 

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

Esta competencia se preocupa por la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, 

el pensamiento, la representación matemática, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

Los descriptores operativos que desarrolla al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
pe

te
n
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a 
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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 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. 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. 

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…), y aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y responsabilidad 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. 

 

Desde el Departamento contribuimos a su consecución ya que tienen que aplicar procesos 

deductivos para entender el significado de ciertos términos o extraer las ideas generales o 

detalladas de textos orales y escritos. Además la lectura en el idioma les da acceso a 
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conocimientos de otros ámbitos como el científico para ayudar a reafirmar los saberes básicos 

que podrán aplicar para promover el respeto por el medio ambiente, la salud física y mental,… 

 

d) 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.  

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

d
ig

it
al

 

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. 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. 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. 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. 

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. 

 

Nuestra materia contribuye al desarrollo de la competencia digital ya que hacen uso de este tipo 

de fuentes para la búsqueda de información, con lo cual deber aprender a discernir fuentes 

fiables de las que no lo son. De esta manera deben enfrentarse a utilizarla de manera crítica, 

seleccionando aquello que es pertinente para la elaboración de las tareas. Los medios digitales 

además proporcionan recursos orales y escritos más motivadores y acordes con sus intereses que 

pueden despertar su curiosidad y que los enfrentan a diferentes tipos de registro y pronunciación 

y acentos. 

. 

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

Esta competencia implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para auto conocerse, 

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. 

Los descriptores operativos que alcanza al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 
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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. 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. 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. 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 medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

El uso del inglés, sobre todo a nivel oral, requiere la interacción social enfrentando a nuestro 

alumnado a contextos y situaciones diferentes de las propias, favorece las relaciones sociales, 

favorece la comunicación de sus propias experiencias, permite el conocimiento y el respeto de 

diferentes opiniones,… Fomenta la negociación para alcanzar acuerdos a la hora de planificar 

tareas orales incorporando las diferentes perspectivas que se puedan plantear y fomentando 

estrategias colaborativas y la reflexión.  En este tipo de actividades los errores son más frecuentes 

y facilitan el aprendizaje del error y la autocorrección o corrección entre iguales. 

 

f) Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que los alumnos 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.  

Los descriptores operativos que consigue al final de la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 
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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. 

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. 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 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. 

 



13 
 

Las actividades grupales en grandes o pequeños grupos ayudan a nuestro alumnado a organizar 

su trabajo y gestionarlo, a comportarse en sociedad, a respetar diferentes opiniones y 

perspectivas. A través de la lectura tienen acceso a todo tipo de temáticas, modos de vida, 

diferentes sociedades actuales o a lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones que 

contribuyen a la integración de la gran variedad muliticultural y al respeto hacia ella. El respeto 

es la base de cualquier sociedad democrática y ese respeto está presente siempre, tanto  a la 

hora de producir o presentar exposiciones orales como en la preparación de éstas con acciones 

como la cooperación y consenso de acuerdos en su elaboración o en el respeto entre 

compañeros, en el buen uso del turno de palabra, la integración de los compañeros con alguna 

dificultad dentro de los grupos de trabajo,…  Todo ello conlleva indirectamente a una reflexión 

sobre los engranajes de la convivencia en sociedad. 

g) Competencia emprendedora (CE) 

Esta competencia 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.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
p

et
en

ci
a 
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p
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n

d
ed

o
ra

 

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. 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. 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. 

 

La iniciativa personal a la hora de enfrentarse a la elaboración de tareas tanto individuales como 

grupales conlleva la puesta en práctica de estrategias para la búsqueda y selección de la 

información pertinente, la organización y negociación que se verá reflejada en el resultado final 

de la tarea, la cooperación con el intercambio de opiniones y  el fomento de la autonomía 

personal. Este entorno de trabajo promueve la oportunidad de aportar ideas y valorar el impacto 

que pueden tener entre iguales aportando soluciones que pueden contribuir de alguna manera 

no sólo al ámbito educativo, sino también al social, personal y profesional. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

Esta competencia 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.  

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 
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Competencia 
clave 

Descriptor operativo 
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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. 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 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. 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. 

 

Desde nuestra materia la expresión creativa revierte en la realización de exposiciones orales, 

murales, proyectos, tareas de expresión escrita,…  A la hora de realizar este tipo de tareas se deja 

rienda suelta a su propia creatividad y al uso de diversos tipos de soporte, dándoles así una 

oportunidad para su desarrollo personal y una mayor autonomía que no es posible en otro tipo 

de tareas. De igual manera, la presentación de los resultados de actividades permite el 

reconocimiento por parte de sus iguales y en ocasiones fomentan la autoestima que algunos 

alumnos tienen mermada. El respeto hacia otras formas de expresión está presente a lo largo de 

todos los contenidos textuales que van directamente interrelacionados con la exposición 

constante a la gran diversidad cultural y de tradiciones asociadas a los países que utilizan el habla 

inglesa como lengua vehicular.  La música en habla inglesa es uno de los elementos que suscitan 

el interés de una parte de nuestro alumnado y constituyen una forma de expresión de emociones 

y sentimientos fácilmente identificables para ellos.  

En definitiva, en nuestra materia están implícitas de alguna manera las 8 competencias y el idioma 

es tan sólo el medio para contribuir a su desarrollo y a la consecución de los saberes mínimos 

básicos que harán que nuestro alumnado sea esa parte de la sociedad del siglo xxI con las 

estrategias necesarias para afrontar los retos que se le planteen. A través del aprendizaje del 

idioma se transmiten valores de respeto por otras culturas, el contacto con otros ámbitos como 

el histórico, científico, tecnológico,…, se favorece la comunicación, el respeto por opiniones o 

perspectivas diferentes, la negociación, la integración ,… 

 

3.2.  Bachillerato 
 

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. Así pues, además de 

adquirir la competencia en comunicación lingüística y la competencia plurilingüe, que van mano 

a mano con la naturaleza de la materia de lengua extranjera, también llevan al alumnado a la 

adquisición de otras competencias: 

- la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, y la competencia 

digital a través de las actividades y el material digitales;  
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- la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana y la 

competencia emprendedora a partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que desarrollan 

el aprendizaje colaborativo, y la autoevaluación de sus propias competencias específicas y el 

análisis de las actividades que son capaces de llevar a cabo en inglés;  

- la competencia en conciencia y expresión culturales a través de actividades relacionadas con 

temas culturales 

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. 

 

a) 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. 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 
 

Descriptor operativo 
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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 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 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 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, 
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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. 

 
Esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas 
de ellas y, con ello, entablar relaciones sociales y tener a acceso a diferentes fuentes de 
información, valorando la fiabilidad de éstas e intrepretando el contenido con capacidad crítica. 
Leer e  intrepretar con autonomía textos escritos y orales  de diversa índole evitando riesgos de 
manipulación.  En el acto comunicativo  surgen en ocasiones  problemas y dificultades que el 
alumnado tiene que superar y resolver aplicando estrategias de tipo cognitivo y socioafectivo.  
 

b) 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. 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

4. Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

p
lu

ri
lin

gü
e 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, 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 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. 

  

 A través de nuestra materia, el alumnado de Bachillerato conocerá y valorará la variedad cultural 

de otros países de habla inglesa y comprenderá la necesidad del aprendizaje del idioma para 

poder continuar estudios en el extranjero en programas tipo Erasmus, la realización de prácticas 

de CF en otros países o la necesidad de una titulación B!  en otro idioma para obtener la titulación 

de Grado o simplemente para viajar.   Las lenguas que manejan les ayudarán a establecer 

interconexiones en ocasiones para poder deducir térnimos o estructuras gramaticales nuevas. 

 

c) 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. 
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Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

m
at

em
át

ic
a 

y 
co

m
pe

te
n

ci
a 

en
 c

ie
n

ci
a,

 t
ec

n
o

lo
gí

a 
e 

in
ge

n
ie

rí
a 

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 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 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. 

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. 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. 

  

 Los procesos de razonamiento indirectamente se utlizan para intentar entender el contenido de 

textos orales y escritos en inglés. Por otro lado, el manejo del idioma les puede permitir el acceso 

a contenidos científicos, tecnológicos,.. pues no podemos olvidar que el inglés es la lengua 

internacional de comunicación. A través del idioma se contribuye a la adquisición de 

conocimientos de todo tipo de ámbitos y  con el uso de fuentes digitales el acceso a cualquier 

información actual es instantáneo prácticamente. El uso de gráficas, tablas, diagramas,… ayudan 

a estructurar el pensamiento y a organizar los pasos a seguir de cualquier tarea escrita u oral. 

 

d) 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. 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 
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Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
pe

te
n

ci
a 

d
ig

it
al

 

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. 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. 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. 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, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 

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 

 

Los medios digitales nos ofrecen una gran fuente de información en formatos mucho más 

motivadores y cercanos a la realidad de nuestro alumnado. El uso de dichas fuentes para la 

búsqueda de información les ayudará a valorarlos como algo útil para su aprendizaje y no sólo 

como un instrumento más de su ocio. De igual manera, a la vez que aprenden a utilizar las nuevas 

tecnologías de manera saludable, les ayudará a distinguir la información pertinente de la que no 

lo es, además de profundizar en temas de su entorno (medioambiente, desarrollo sostenible, 

historia, música, cine…) 

 

 

e) 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 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
pe

t
en

ci
a 

p
er

so
n

a

l, 
so

ci
al

 
y 

d
e 

ap
re

n
de

r 
a 

ap
re

n
de

r 

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. 
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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. 

CPSAA3.1 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. 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. 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. 

 

Desde nuestra materia con actividades grupales e interacciones comunicativas  se fomenta la 

planificación, organización, búsqueda de recursos, reparto de responsabilidades y análisis del 

trabajo realizado. 

f) 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. 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
pe

te
n

ci
a 

ci
u

d
ad

an
a 

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. 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. 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. 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 
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lucha contra el cambio climático. 

 

En las actividades grupales o en pareja nuestro alumnado tendrá que consensuar acuerdos, 

respetar opiniones y diferentes perspectivas, en definitiva a comportarse respetando las normas 

sociales y de convivencia. A través de muchas de las actividades propuestas, especialmente la 

lectura y audición o visionado de textos orales, tendrán acceso  a la información de diferentes 

modos de vida y sociedades que contribuirá sin duda alguna a la integración de la gran variedad 

multicultural de las sociedades del futuro en la que tienen que convivir diferentes culturas y 

tradiciones. 

 

g) 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. 

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. 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 

C
o

m
pe

te
n

ci
a 

em
p

re
n

d
ed

o
ra

 

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, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 

académico con proyección profesional emprendedora. 

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. 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. 

 

La iniciativa personal será clave en la realización de actividades tanto individuales como 

colaborativas en las que la toma de decisiones, el espíritu crítico, el autoconocimiento de lo que 

se es capaz de llegar a conseguir con ayuda de los compañeros/as aunando aportaciones serán 

decisivas para alcanzar el éxito o para aprender de los errores sin experimentarlo como un fracaso 

personal o una frustración. 
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h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC): 

La competencia en conciencia y expresiones 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. 

 

Los descriptores operativos que consigue al finalizar la etapa son: 

Competencia 
clave 

Descriptor operativo 
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pe
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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. 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. 

CCEC3.1 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 artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 

imaginación. 

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. 

El aprendizaje del idioma constituye un entorno ideal para conocer todo tipo de expresiones 

culturales y artísticas ante las cuales se pueden expresar diversidad de opiniones siempre 

respetables. Todo tipo de exposición oral o acto comunicativo lleva incorporado una dosis de 

interpretación e improvisación por la exposición a situaciones que no son propias de nuestros 

adolescentes y en las que pueden dejar rienda suelta a su creatividad, expresión de las emociones 

y expresión corporal que deben acompañar a cualquier actividad de expresión oral. 
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4.   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, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios 

de evaluación.  

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera suponen una profundización y 

una ampliación con respecto a las adquiridas al término de la enseñanza  primaria y básica, que 

serán la base para una  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, 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, y 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. 

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

Lengua Extranjera y su conexión con los descriptores operativos. 

 

ESO BACHILLERATO 

 
Competencia específica 

 

Descriptor  
del perfil 
de salida 

 
Competencia específica 

 

Descriptor  
del perfil 
de salida 

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. 

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

1.  Comprender e interpretar las 
ideas principales y las líneas 
argumentales básicas de textos 
expresados en la lengua 
estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de 
estrategias de inferencia y 
comprobación de significados, 
para responder a las 
necesidades comunicativas 
planteadas. 

CCL2, CCL3, 
CP1,CP2 
STEM1 
CD1  
CPSAA4 
 

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 

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

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 

CCL1, CCL5  
CP1, CP2 
STEM1, 
CD1, CD3 
CPSAA4 
CCEC3.2. 
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o la autorreparación, para 
expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente 
mensajes relevantes y para 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

 autorreparación, para expresar 
ideas y argumentos de forma 
creativa, adecuada y coherente, 
de acuerdo con propósitos 
comunicativos concretos.  

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. 

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

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. 

CCL5,  
CP1, CP2, 
STEM1,  
CPSA A3.1,  
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. 

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

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. 
 
  

CCL5,  
CP1, CP2, 
CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 
 

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. 

CP2, 
 STEM1,  
CPSAA1, 
CPSAA5, 
 CD2. 

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. 
  

CP2,  
STEM1,  
CD3, 
 CPSAA1.1. 

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

CCL5,  
CP3,  

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

CCL5,  
CP3, 
CPSAA3.1, 



24 
 

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. 

CPSAA1, 
CPSAA3,  
CC3,  
CCEC1. 

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  

CC3, 
CCEC1. 

 

5.  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.  

.  
 
 

A. Comunicación 
(saber) 

Abarca los saberes que es necesario 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 

 
 

B. Plurilingüismo 
(saber hacer) 

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. Interculturalidad 
(saber ser) 

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 
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5.1. Primer curso de ESO (Primer y Segundo idioma) 

Relación de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. 

Lengua Extranjera (Inglés)  Primer curso 
Competencias específicas Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

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. 

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

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. 

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.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.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 

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. 

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.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 
 

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 

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 
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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. 

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

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las 

fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
 

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. 

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

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. 

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 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.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. 
 

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 

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 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; 
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experiencia, respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 

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.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
 

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 en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, teniendo en 
cuenta las personas a quienes va dirigido el 
texto. 

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.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. 
 

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. 

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

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 

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. 

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. 
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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. 

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 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.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. 
 

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. 

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

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. 

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.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 

detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas. 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, fuente de información y como 
herramienta para el enriquecimiento personal. 
 

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. 

.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.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 
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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. 
 

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. 

CP2, 
 STEM1,  
CPSAA1, CPSAA5, 
 CD2. 

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 

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 
 

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. 

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. 
 
 

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. 

.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.B.3. Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales 
y cooperativas. 
 

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

CCL5,  
CP3,  
CPSAA1, CPSAA3,  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa 
en situaciones interculturales básicas, 
construyendo vínculos entre las diferentes 

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

extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 



30 
 

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. 

CC3,  
CCEC1. 

lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos y 
fomentando la convivencia. 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

 

Los saberes básicos de 1º ESO que se detallan a continuación quedan secuenciados en seis módulos , dos por trimestre. Se irán trabajando progresivamente a lo largo del curso 

dentro de diferentes contextos que van desde escuelas, celebridades, desastres naturales, el entorno familiar, la rutina diaria, acontecimientos y experiencias pasadas hasta 

festividades y celebraciones. En los grupos en los que se imparta Inglés como segunda lengua extranjera se verán como mínimo dos de los seis módulos, debido a que sólo 

cursan la materia dos horas a la semana en lugar de cuatro. 

 

A. Comunicación 

 

 

B. Plurilingüismo. 

 

 

C. Interculturalidad 
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− Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

− Estrategias básicas para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

− 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 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. 

− 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 y la función textual. 

− 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. 

− Estrategias básicas 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. 

− Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. Así como el 

registro de los avances y dificultades en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PER). 

− Léxico y expresiones de uso común para 

comprender enunciados sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

− Estrategias cooperativas sencillas y complejas, así 

como estrategias para asumir las responsabilidades 

individuales asignadas en el trabajo en equipo. 

Gestión de conflictos. 

− La lengua extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de 

información y como herramienta para el 

enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa por realizar intercambios 

comunicativos con hablantes o alumnos de lengua 

extranjera a través de diferentes medios, con la 

pronunciación, ritmo y entonación adecuados, 

respetando las convenciones ortográficas básicas y 

cuidando la presentación de los textos. 

− Patrones culturales básicos propios de la lengua 

extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 

sobre la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales, desde el análisis de 

género; convenciones sociales básicas; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; 

distribución territorial, cultura, costumbres y valores 

propios de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo 

a valores ecosociales y democráticos. 

− Estrategias básicas de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Valoración del texto literario y de la lectura como 

fuente de disfrute, para el acercamiento a las 

manifestaciones artísticas y culturales y para el 

enriquecimiento lingüístico y personal. 
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− Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades tales como la 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: conectores, deícticos, sinónimos… 

− 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. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. 

− Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

− 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. 

 − Estrategias básicas de búsqueda, selección y 

gestión de la información. 

− Estrategias de identificación del autor o autora y 

de evaluación de la validez, calidad, actualidad y 

- Estrategias sencillas de dramatización, recreación y 

recitación de textos literarios. 

- La lengua extranjera en el mundo. 
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fiabilidad de las fuentes consultadas y de los 

contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 

digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

 

 

5.2. Tercer  curso de ESO ( Primer y segundo idioma) 

Relación de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. 

Lengua Extranjera (Inglés)  Tercer curso de ESO 
Competencias específicas Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

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. 

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

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. 

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.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.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 
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cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

 
 

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.. 

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

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. 

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.12.  . Identificación de la autoría y veracidad de las 

fuentes consultadas y los contenidos utilizados 

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. 

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

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. 

LEX.4.A.4. 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. 
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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 

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

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. 

LEX.4.A.4. 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 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y 

significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 

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 

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.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 
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y de las necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

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. 

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

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. 

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.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. 

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. 

LEX.4.A.4. 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.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. 

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. 

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

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. 

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.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

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. 
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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. 

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.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. 

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. 

CP2, 
 STEM1,  
CPSAA1, CPSAA5, 
 CD2. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

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 

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.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 
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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. 

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. 

CCL5,  
CP3,  
CPSAA1, CPSAA3,  
CC3,  
CCEC1. 

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 vías de solución a 
aquellos factores socioculturales que dificulten 
la comunicación y la convivencia. 

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. 

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. 

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. . 
 

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. 

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 

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. 

 

Los saberes básicos de 3º ESO que se detallan a continuación quedan secuenciados en seis módulos , dos por trimestre. Se irán trabajando progresivamente a lo largo del curso 

dentro de diferentes contextos que van desde cine, música, literatura, aventura, televisión, deporte, salud, hasta animales y vida urbana.. En los grupos en los que se cursa inglés 

como segundo idioma se impartirán cuatro módulos como mínimo, ya que sólo tienen dos clases semanales. 

   



39 
 

A. Comunicación 

 

B. Plurilingüismo. 

 

C. Interculturalidad 

 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y multimodales 
progresivamente más extensos y ricos en léxico y 
estructuras. 
o Formulación de hipótesis y realización de 
inferencias sobre el tema, contexto o significados, 
utilizando apoyos visuales y no verbales y los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación.  
o Utilización progresivamente autónoma de 
estrategias de control para regular la propia 
comprensión de los textos: anticipación, 
comprobación, deducción, clarificación de dudas, 
identificación de los propios problemas de 
comprensión. 
o Utilización eficaz de diversos medios de 
registro de información: fichas, esquemas, tablas, 
vacío de información, mapas conceptuales… 
o Planificación de manera guiada, del 
contenido de los textos orales y escritos, de acuerdo 
con las características de la situación de 
comunicación: receptor, finalidad del texto, género 
textual adecuado, soporte. 
o Utilización de notas, esquemas, guiones... 
para planificar el contenido de los textos orales que 
va a producir. 
o Utilización de estrategias de evaluación con 
un nivel progresivo de autonomía en la revisión y 
mejora de textos propios y ajenos. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

 
- Estrategias y técnicas para participar en 
situaciones comunicativas intercambiando 
información y opinión sobre películas y libros y 
dialogando sobre un evento del pasado, …. a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en inglés y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
- Estrategias básicas para el aprendizaje de 
unidades lingüísticas (tiempos verbales); léxico de 
diferentes temáticas; pronunciación de palabras e 
identificación de las sílabas; la organización del 
texto) a partir de la comparación de las lenguas que 
componen el repertorio lingüístico propio y por 
medio de actividades que impliquen: 
contextualización, asociaciones de diverso tipo, 
agrupaciones, reordenamientos, compleción de 
frases y textos, mapas conceptuales, reglas 
mnemotécnicas.  
- Registro de los avances y dificultades en el 
aprendizaje de la lengua inglesa-
 Identificación y corrección, utilizando 
pautas, de errores básicos en los distintos planos de 
la lengua en textos propios y ajenos. 
- Realización sistemática de las actividades de 
autoevaluación y coevaluación que se proponen: I 
can… en el libro de texto, y Progress Check, 
actividades de revisión,…. 
- Utilización de un metalenguaje sencillo 
- Comparación entre sí ciertas de categorías 
gramaticales, expresiones y palabras en las lenguas 
que conoce. 

- La lengua inglesa como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, fuente 
de información, y como herramienta de 
participación social y de enriquecimiento personal.  
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
inglesa con pronunciación, ritmo y entonación 
adecuados, respeto a las convenciones ortográficas 
de uso común y cuidado en la presentación de 
textos. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
de uso común relativos a películas, libros y 
literatura,…  
- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.  
- La lengua inglesa en el mundo 
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- Funciones comunicativas para expresar la 
opinión y las preferencias.  
- Modelos contextuales y géneros discursivos 
de uso común: las características de los textos de 
diversos tipos ( opinión, argumentación,..) 
- Unidades lingüísticas: tiempos verbale; la 
organización del texto. 
- Léxico de temáticas acordes con sus 
intereses y la temas interdisciplinares..  
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones: la pronunciación de  palabras e 
identificación de las sílabas. 
- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas asociados a 
los formatos, patrones y elementos gráficos.  
- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones.  
- Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor y estrategias para la evaluación de 
la validez, calidad, actualidad y fiabilidad sobre las 
fuentes consultadas y contenidos utilizados.  
- Utilización de Internet para buscar 
información sobre películas, música, literatura…. 
- Utilización de recursos interactivos  y 
digitales: Videos (comunicación, habilidades para la 
vida, cultura y literatura), presentación de 
diapositivas,  presentación de vocabulario, juegos 
interactivos, animaciones gramaticales y ejercicios 
interactivos, audiciones sobre aspectos culturales 
del Reino Unido, práctica para los exámenes orales, 
grabaciones en formato mp3, enlaces de páginas 
web,…  

- Identificación y corrección de algunas de las 
transferencias negativas más comunes entre las 
lenguas de su repertorio. 
- Desarrollo de las relaciones y comunicación 
interpersonal (empatía y asertividad).  
- Colaboración y cooperación en las tareas de 
aprendizaje en grupo. Gestión de conflictos. 
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5.3.   1º Bachillerato.  

Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos mínimos. 

Lengua Extranjera (Inglés)  Primer curso de Bachillerato 
Competencias específicas Competencias 

clave 
Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

1.  Comprender e interpretar las ideas principales y las 
líneas argumentales básicas de textos expresados en 
la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de inferencia y 
comprobación de significados, para responder a las 
necesidades comunicativas planteadas. 

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2, 
 STEM1, 
 CD1,  
CPSAA4 
 

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. 

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación) y expectativas generadas por el 
contexto. 

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.). 

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.  

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. 

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 

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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contrastar información mediante la consulta de 
fuentes fiables. 

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.  

CCL1, CCL5,  
CP1, CP2, 
 STEM1,  
CD1,CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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. 

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.5.1. Características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación) y expectativas generadas por el 
contexto. 

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. 

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, 

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.5.2. Organización y estructuración según el género, la 

función textual y la estructura. 
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haciendo un uso ético del lenguaje, respetando 
la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

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.9. Convenciones ortográficas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

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 

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. 

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 

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. 

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. 

CCL5,  
CP1, CP2, 
STEM1,  
CPSA A3.1,  
CC3. 
 

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 

.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 
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diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
 
  

CCL5,  
CP1, CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 
 

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.  

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
  

CP2,  
STEM1,  
CD3, 
 CPSAA1.1. 

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 

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.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. 

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. 

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.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. 

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 

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 

 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  
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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 en un 
diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación 
y la autorreparación. 

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  

CCL5,  
CP3, CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1. 

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. 

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. 
. 

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. 
 

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. 
 

6.3.  Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, de otros países y del propio, en 
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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. 

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 

 

Los saberes básicos de 1º Bachillerato que se detallan a continuación quedan secuenciados en ocho unidades , tres en cada uno de los dos primeros trimestres y dos en el último 

trimestre . Se irán trabajando progresivamente a lo largo del curso dentro de diferentes contextos que van desde diferentes tipos que van desde la educación en otros países, 

tecnología, consumismo, medio ambiente,  problemas sociales, entretenimiento, el munco natural, situaciones peligrosa,..  

 

 

A. Comunicación 

 

, 

B. Plurilingüismo. 

 

 

C. Interculturalidad 

 

– Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias 
progresivamente autónomas de autorreparación y 
autoevaluación como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 
•  Reajuste de la tarea, tras la identificación del error 
y valoración de las dificultades y de los recursos 
disponibles. 
– Estrategias para la planificación, ejecución, control 
y reparación de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 
•  Uso cada vez más autónomo de estrategias 
lingüísticas, paralingüísticas o paratextuales para 
compensar las carencias lingüísticas en mensajes 
orales, escritos o multimodales. 
• Utilización progresivamente autónoma de las TIC 
para transmitir el mensaje de la forma más efectiva 
posible y crear textos en diferentes formatos (visual, 
audiovisual, digital) 

– 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 demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
• Utilización eficaz de recursos lingüísticos y 
extralingüísticos que permitan satisfacer 
necesidades comunicativas más sofisticadas. 
•  Desarrollo, de forma cada vez más autónoma, de 
estrategias de comunicación para 
superar las interrupciones y lapsos comunicativos y 
para iniciar y concluir los 
intercambios comunicativos. 
– Análisis de estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 

– La lengua extranjera como medio de comunicación 
y entendimiento entre pueblos como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal: consulta de fuentes de 
información en lengua extranjera. 
– Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer Informaciones 
culturales de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
•  Implicación activa y progresivamente autónoma 
en actividades enfocadas a la utilización de la lengua 
extranjera, tanto fuera como dentro del aula, 
mediante proyectos, debates, Inmersiones 
lingüísticas, intercambios, etc… encaminados a la 
puesta en práctica y la mejora de la lengua 
extranjera. 
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– Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten llevar a cabo actividades de mediación 
en situaciones cotidianas. 
•  Técnicas para subsanar las dificultades que 
puedan surgir en el intercambio comunicativo 
(interrupciones, ambigüedades, omisiones de 
información, olvidos, etc.) 
– Utilización cada vez más autónoma de modelos 
contextuales y géneros discursivos de uso común en 
la comprensión, producción y coproducción de 
textos orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios: características y 
reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto, 
organización y estructuración según el género y la 
función textual. 
•  Comprensión de los aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso de 
recursos retóricos de la lengua en textos literarios y 
no literarios que presenten una estructura asequible 
y un lenguaje no muy idiomático. 
– Uso de unidades lingüísticas cada vez más 
complejas y significados asociados a dichas unidades 
tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y calidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas. 
– Léxico común y especializado de interés para el 
alumnado, relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación, 
trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; 

comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 
– Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 
para la evaluación. 
• Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del 
feedback recibido o la propia lectura 
crítica del mismo y formulación de hipótesis 
correctoras para subsiguientes 
producciones comunicativas. 
– Expresiones y léxico específico para reflexionar y 
compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
•  Uso de la función metalingüística de la lengua en 
su favor para el intercambio de ideas 
sobre temas relacionados con los procesos 
comunicativos y de aprendizaje, mostrando 
progresivamente su capacidad comunicativa. 
– Comparación sistemática entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 
•  Comparación entre la lengua extranjera y la 
materna para llegar a conclusiones tras el 
análisis de elementos sintácticos y semánticos 
adecuados a su nivel de competencia. 
 • Conocimiento de fenómenos semánticos como 
«falsos amigos» o cognados. 
 

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, costumbres y 
rituales; valores, normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones interpersonales y 
procesos de globalización en países donde se habla 
la lengua extranjera. 
•  Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales. 
•  Conocimiento de acontecimientos culturales 
diversos de tipo histórico, geográfico literario, 
obteniendo la información por diferentes medios. 
– Estrategias para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística. 
 • Comparación y contraste entre la propia cultura y 
la transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo 
con ello una actitud crítica de la propia y la 
aceptación y el respeto de la ajena. 
– Estrategias de detección, rechazo y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
•  Empleo de expresiones alternativas para nombrar 
por igual a todas las personas sin discriminación. 
 • Uso de fórmulas concretas para el uso de un 
lenguaje más inclusivo. 
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así como estrategias enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, 
antonimia...) 
•  Reconocimiento y uso progresivamente 
autónomo de expresiones comunes y especializadas, 
de frases hechas más sofisticadas y de léxico relativo 
a los temas mencionados. 
•  Identificación progresivamente autónoma de un 
vocabulario cada vez más complejo (sinónimos, 
antónimos, términos polisémicos y palabras con 
prefijos y sufijos). 
•  Reconocimiento y utilización, cada vez más 
autónoma, de léxico de uso común y 
másnespecializado dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional. 
– Convenciones ortográficas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 
•  Reconocimiento de los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. indicaciones para 
acotar información, como paréntesis o guiones, 
abreviaturas y símbolos etc.), en procesadores de 
textos para utilizar con eficacia las convenciones de 
escritura que rigen en la comunicación por Internet. 
– Profundización en las convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, y parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 
– Recursos para el aprendizaje y estrategias de 
búsqueda y selección de información, y de 
contenidos: diccionarios, libros de consulta, 
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bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, 
recursos digitales e informáticos, etc. 
•  Comprensión en manuales, páginas web y otros 
textos informativos oficiales, institucionales, o 
corporativos, de información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación. 
– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados: herramientas para el tratamiento de 
datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 
•  Reconocimiento y respeto del concepto de autoría 
en la creación de contenidos e inclusión explícita de 
referencias bibliográficas. 
– Herramientas analógicas y digitales para la 
comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la a 
comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
– 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. 
• Uso adecuado de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones de comunicación 
y contextos: formal vs informal, presencial vs 
remoto, analógico vs digital,… 
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• Descripción de fenómenos y acontecimientos 
mediante relaciones lógicas: conjunción; disyunción; 
oposición/ concesión ;causa , finalidad); 
comparación, resultado/correlación, condición y  
estilo indirecto 
• Expresión de la modalidad: Factualidad, capacidad 
,posibilidad/probabilidad); necesidad; obligación; 
permiso; intención. 
• Expresión del tiempo: pasado ; futuro. Relaciones 
temporales (while; once (we have finished)) 
• Expresión de la argumentación introduciendo el 
punto de vista persona , citando ejemplos y fuentes 
y estableciendo conclusiones. 
• Expresar emoción y opiniones. 
• Reformular ideas y resumirlas. 
– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. Alfabeto fonético básico. 
• Reconocimiento de los símbolos fonéticos (IPA) y 
pronunciación de fonemas, incluidos los de especial 
dificultad. 
• Pronunciación de formas contractas y 
diferenciación entre formas débiles y fuertes y sus 
diferentes intenciones comunicativas. 
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6. Situaciones de aprendizaje 

Una situación de aprendizaje implica la realización de un conjunto de actividades articuladas que los estudiantes 
llevarán a cabo para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lapso y en un contexto específicos, lo que supone 
distintos tipos de interacciones: con los integrantes del grupo y personas externas. Las situaciones de aprendizaje 
facilitan el logro de competencias en las y los estudiantes, a través de una secuencia de actividades que exploran y 
desarrollan nuevos aprendizajes, enfrentándolos a situaciones de la vida cotidiana para encontrar soluciones con 
conciencia crítica, desde su realidad y de acuerdo con su contexto. 
En ellas, el alumnado es el centro y actúa por sí mismo, poniendo en juego sus aptitudes físicas y mentales; generando 
genuino interés por aprender, despertado la curiosidad por descubrir cosas nuevas, provocando acciones que permiten 
el razonamiento y la aplicación de conocimientos como respuesta a sus problemas, necesidades o intereses. 
Las situaciones de aprendizaje se centran en el estudiante. El estudiante es protagonista, participa activamente en el 
desarrollo de situaciones simuladas o reales para las que propone soluciones o alternativas. Es creativo, curioso e 
investigador, acepta desafíos, sabe trabajar en equipos colaborativos y es un participante espontáneo y diligente en la 
construcción individual y grupal del conocimiento. 
Una situación de aprendizaje fomenta que el alumnado: 

• Asuma una función protagonista de su propio aprendizaje. 

• Se sienta desafiado a hacer algo que no sabe hacer, es decir a encontrar la respuesta a un problema que reta su 
imaginación y sus propias habilidades. 

• Trabaje en equipo, solidariamente y cooperando con sus compañeros. 

• Desarrolle proyectos individuales y grupales. 

• Formule hipótesis buscando explicar la situación o resolver el problema, reuniendo datos y que le lleve a sacar 
conclusiones 

• Reflexione sobre el problema original y los procesos de pensamiento. 

 
Las situaciones deben de ser globales.. Traspasan de manera natural los límites entre áreas y materias. Las situaciones 
de aprendizaje, como globales que son, tienen una naturaleza inter y transdisciplinar. 
Interdisciplinar  
A partir de un tema o eje temático, se realizan y conectan los aprendizajes desde dos o más áreas o materias.  
Transdisciplinar  
Se trata de resolver problemas globales  
Evaluamos procesos. Es esencial evaluar los aprendizajes que van sucediendo durante todo el proceso. La respuesta a 
las situaciones puede finalizar en la elaboración de un producto final, pero no siempre es necesario que esto ocurra. De 
haberlo, este ha de servir como vehículo para desencadenar procesos que facilitan los aprendizajes 
Además, constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 
permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida, fomentando procesos 
pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado.  
Como posibles resultados finales, el alumnado puede elaborar: 
 

 
 



53 
 

Nuestra materia se presta a integrar diferentes ámbitos, ya que el inglés supone el instrumento que se puede utilizar 
para indagar y buscar información de cualquier tipo de temática. De hecho, los temas de salud, entretenimiento, ciencia, 
tecnología, deporte, medio ambiente están presentes siempre en nuestras lecturas, audiciones, vídeos,… La interacción 
en situaciones reales también está presente en nuestros role-plays en situaciones reales y cotidianas para trabajar 
funciones comunicativas. Procesos cognitvos como la formulación de hipótesis, deducción, comprobación están 
también latentes tanto en tareas de comprensión y expresión oral como escrita. La dificultad radica en la integración 
de todo en un todo y teniendo en cuenta que este planteamiento es muy reciente y algo totalmente novedoso, los 
miembros de este departamento consideramos que no hemos tenido la formación suficiente como para crear 
situaciones de aprendizaje. Nuestra formación se basa en la lectura de los Reales Decretos, las Instrucciones y un curso 
del CEP. Por todo ello, nos planteamos  comenzar con  una situación de aprendizaje por trimestre (aún por determinar 
) que englobe los saberes básicos y competencias específicas trabajadas hasta ese momento y que ayudarán a nuestro 
alumnado a revisar y ampliar su conocimientos de una forma diferente. 

Las situaciones de aprendizaje que hemos planteado para este curso son las siguientes: 

1º ESO A poster of a celebrity 

A trivia game 

A report about disasters 

3º ESO A focus on culture page 

A poster about the future 

An itinerary 

1º BACHILLERATO What will life be like in the future? 

Time out magazine 

TV news 

 

ESQUEMA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

IDENTIFICACIÓN 

CURSO TÍTULO  

 TEMPORALIZACIÓN  

JUSTIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
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ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 

 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(TIPOS Y 

CONTEXTOS) 

EJERCICIOS (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

  

  

  

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS 

DUA 

PAUTAS DUA 

       

       

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE 

       

       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 
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7. Metodología 

 A medida que vaya avanzando el curso, tal y como establece la LOMLOE, intentaremos diseñar algunas situaciones de 
aprendizaje como medio para la consecución de las competencias específicas y contribuyendo a la adquisición de las 
competencias clave definidas en el perfil de salida de la Enseñanza Básica y de Bachillerato respectivamente. Cabe 
destacar que, debido a la ausencia de formación específica y a la premura de la aplicación de la nueva ley, dichas 
situaciones de aprendizaje tendrán una duración de pocas sesiones y nuestro reto es 1 en cada trimestre. Para su diseño 
utilizaremos como guía la plantilla  que aparece en las  Instrucciones de Andalucía (apartado 6 de esta programación). 
Para su elaboración se tendrán en cuenta los principios de la DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje),modelo que 
tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras 
físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula, de manera que favorece la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación. Aún así, seguiremos haciendo uso de la metodología habitual, pues los 
resultados no han sido malos en años previos y no tenemos formación suficiente ni un banco de situaciones de 
aprendizaje suficientes ni conocemos los resultados que dicha aplicación puede dar. Sin duda alguna son una forma 
muy atractiva y motivadora, tanto para el alumnado como para el profesorado de abordar la materia, pero es, hoy por 
hoy, muy teórica y en ocasiones poco factible y adaptable a la realidad que tenemos. 

 La metodología aplicada a la enseñanza de un idioma tiene como base fundamental el Enfoque Comunicativo, 
dado que el principal objetivo es enseñar el uso de la lengua.  Para ello es fundamental la exposición del alumnado a 
todo el input posible, empezando por el uso del idioma por parte del profesor en el transcurso de la clase, a través de 
audiciones, vídeos, lecturas,…  La parte más difícil es convencer a nuestro alumnado del uso del inglés dentro de clase . 
En estos casos se intenta al menos dar las instrucciones básicas en el idioma. El miedo a cometer errores hace que se 
sientan más inseguros/as y, como consecuencia de ello, se muestran más reacios a utilizar el idioma como medio de 
comunicación para pedir permiso, para hacer algo o preguntar algo que no entienden.  Debemos convencerlos de que 
los errores no se consideran un fracaso y que deben asumir que es parte del aprendizaje. 

Sin duda alguna, la base de la comunicación es la interacción.  Está claro que la mejor manera de aprender el 
idioma es estando en contacto con él y la utilización de éste para comunicarse. Para fomentar un ambiente que 
favorezca la interacción entre nuestros alumnos/as, role-plays y diferentes tipos de actividades que implican el trabajo 
en grupo y por parejas   están siempre presentes en el proceso de enseñanza. 

El alumnado es el principal protagonista de su proceso de aprendizaje y por lo tanto es   importante fomentar 
la motivación  teniendo en cuenta sus intereses, preferencias y necesidades.  En este terreno, la integración dentro del 
aula de los libros y pizarras digitales   nos ayuda en nuestro día a día con un   soporte visual   que resulta mucho más 
atractivo, además de vídeos y audiciones   que permiten  mostrar diferentes  acentos , formas de hablar y de vida de 
diferentes países.  El soporte visual no sólo constituye un elemento motivador importante, sino   también una ayuda   
para trabajar con alumnado con distintos ritmos y estilos de aprendizaje, ya que favorece la comprensión, 
especialmente en el plano oral. 

El uso de las nuevas tecnologías, de variedad de materiales junto con el uso de diferentes tipos de actividades 
hace que nuestra asignatura resulte más atractiva y es un medio importante para atender a la diversidad y a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.  La educación es un proceso constructivo en el que el profesorado guía a sus 
alumnos/as hacia un aprendizaje significativo. Esto implica la utilización de lo que el alumnado haya aprendido 
previamente y practicarlo, de manera que  pueda ser de utilidad. Las actividades de warming-up ayudan a crear un 
clima adecuado en el aula, a la vez que ayudan a descubrir los conocimientos previos  que nuestros/as alumnos/as 
posean.  Normalmente se realizan a través de brainstorming o actividades de repaso, mediante juegos, descripciones 
de fotografías asociadas a textos o vídeos,…  En el proceso de desarrollo de las lecciones  se utilizan también distintos 
tipos de actividades que ayudan a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las cuatro destrezas. Entre ellas 
cabe destacar actividades de identificación para trabajar el vocabulario y la comprensión oral fundamentalmente, de 
comprensión para  trabajar la lectura de textos o la comprensión oral, de síntesis para resumir a nivel oral un texto que 
se ha leído, de reproducción para trabajar la entonación y pronunciación por ejemplo, de conexión para relacionar 
conocimientos previos de un tema gramatical concreto  que se ha visto anteriormente,  de reflexión para deducir reglas 
de estructuras gramaticales y de creación  para redactar textos escritos o en la producción oral.  
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Partiendo de la base de que  existen diferentes estilos  y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de 
motivación,  los diferentes tipos de actividades y materiales son de gran ayuda para intentar que   todo/a alumno/a 
participe en el proceso de aprendizaje de manera satisfactoria y que alcance el éxito y que puedan encontrar alguno 
que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  Las actividades de refuerzo y ampliación  constituyen otra 
opción importante para ayudar  a la adquisición de los contenidos mínimos y a la extensión de éstos  en ciertos casos y 
así evitar el desinterés y la desmotivación. 

Todo  contexto en el que se enseña el inglés gira en torno  a un tema de interés que se trabaja a través de las 
cuatro destrezas. La comprensión oral (Listening)  se trabaja a través de textos orales de diferentes tipos, incluyendo 
programas de radio, entrevistas, conversaciones, anuncios,… en los que se practica el vocabulario y la gramática en un 
contexto. La expresión oral (Speaking) juega un papel importante para  practicar la precisión y fluidez. Además de los 
role-plays, el lenguaje de clase para dar instrucciones o pedir permiso, siempre se intenta activar el lenguaje de nuestro 
alumnado con preguntas descriptivas o fomentando la expresión de sus opiniones o experiencias personales. La 
comprensión escrita (Reading) también juega un papel importante como soporte del vocabulario y la gramática 
aprendida y como fuente de información interesante y realista que puede enriquecer y complementar los aprendizajes 
de otras disciplinas o  el tratamiento de los elementos transversales debido a la variedad de textos y temáticas que van 
desde artículos, páginas web, historias, recetas, emails hasta entrevistas, guiones de vídeo,… La actividad final 
normalmente consiste en la práctica guiada de la expresión escrita (Writing), en la elaboración de un mural, en la 
preparación de una exposición oral, en la grabación de un vídeo,.. en la que el alumnado puede dejar más rienda suelta 
a su creatividad, ya que es un medio en el que se siente más seguro y según el tipo de textos, desde emails, hasta 
redacciones personales, de opinión o argumentativas, grabaciones individuales o de grupo, murales,..….  cada 
estudiante puede aportar imaginación, demostrar su grado de adquisición del lenguaje sin tener que demostrar el  
miedo a cometer errores en público. 

En grupos  de PMAR  y de DIVERSIFICACIÓN se practicarán las cuatro destrezas a través de actividades más 
mecánicas y de repetición (drills) con la finalidad de que aprendan a manejar el vocabulario y estructuras básicas en 
textos escritos y orales. Para trabajar las destrezas productivas (Speaking and Writing) se dará al alumnado modelos 
guiados y controlados para que luego puedan producir los suyos propios con la supervisión del profesorado. 

La enseñanza de  Lenguas Extranjeras (Inglés) tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de 
los/as alumnos/as, garantizando que asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario 
básico necesario para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

▪ Transmitir al alumnado  un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés a través de 
vocabulario que se presenta, practica y recicla relacionado con la temática tratada.  

▪ Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre los estudiantes de la misma edad que 
nuestro alumnado. 

▪ Ayudarles a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, sobre la base de 
explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros más complejos. 

▪ Trasladarles aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia cultura a través de 
secciónes  especificas de cultura 

▪ Permitirles centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes británicos, viendo cómo se 
desenvuelven en diversos contextos ilustrados.  

▪ Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes  informativas. 
▪ Proporcionar a los alumnos/as herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, acerca 

de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda 
para preparar tanto textos orales como escritos. 

▪ Dar al alumnado la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo en 
las sesiones de repaso. 

▪ Hacer posible que los alumnos/as se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 
independiente animándoles  a elaborar cuadros de gramática, listas de vocabulario, a utilizar diccionarios online 
(wordreference),páginas web (isabelperez/agendaweb)  para practicar en casa. 

▪ Contribuir a que el alumnado disfrute de las clases de inglés gracias a un material de lo más motivador: 
canciones auténticas, ejercicios que incluyen juegos, sopas de letras, crucigramas, etc., y un materiales multimedia en 
el que encontrarán diversos juegos. 

▪ Hacer ver al alumnado el inglés como instrumento de acceso a otros ámbitos de conocimiento a través de los 
recursos digitales que manejan actualmente. 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos/as los/as alumnos/as  
tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 
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Se trabajan los aspectos socioculturales en todas las unidades y en todas las circunstancias posibles. Éstos son 
sólo algunos ejemplos: 

● Interés por conocer las festividades y celebraciones culturales del mundo anglosajón más importantes 
del calendario y comparación con las de nuestro país. 

● Comparar los deportes populares en Gran Bretaña con los más practicados en España. 
● Comparar el interés de los británicos y los españoles por las mascotas, el medio ambiente, la comida,… 
● Interés por famosos grupos de música británicos antiguos y actuales: The Beatles. Comparación con el 

panorama musical español. 
● Interés por las fiestas religiosas de otras culturas. Comparación con las propias. 
● Interés por curiosidades de la historia, descubrimientos científicos, nuevas tecnologías, diferentes 

sistemas educativos, la naturaleza, los desastres naturales, … 
En el caso del alumnado de Diversificación se contemplan actividades y tareas especialmente motivadoras que 

buscan alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y 
tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro 
de los objetivos previstos para estas materias. Es por ello que se utilizará una metodología basada en:  

 * Anticipar dónde encontrará el alumnado dificultades.  
* Realización de actividades diversas y enriquecidas.  
* Durante la clase guiar el proceso con feed-back y “micro-lecciones”.  
* Realización de explicaciones adicionales, proporcionar más recursos y revisar los trabajos. *  Repaso de 

contenidos imprescindibles.  
* Técnicas y estrategias de estudio.  
* El trabajo cooperativo.  
 

En cuanto a los materiales y recursos con los que cuenta el Departamento, los agrupamos en: 

• Recursos impresos.  

Se incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica como instrumento de observación. El libro de 

texto, textos literarios, periodísticos, cotidianos…, imágenes impresas, objetos y personas para las actividades de 

descripción oral o escrita, recursos fotocopiables, diccionarios. Además, el alumno debe disponer desde el principio de 

curso de un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación. 

Los libros de texto que utilizamos, tanto en ESO como en Bachillerato contienen gran variedad de actividades que 

contribuyen a la consecución de los saberes básicos. Facilitan una gran variedad de textos orales y escritos relacionados 

con temáticas actuales y adaptadas a los intereses de nuestro alumnado.  

• Recursos audiovisuales. 

Además de los propios recursos audiovisuales que nos facilita la editorial, contamos con la plataforma Classroom que 

nos facilita la comunicación con el alumnado para la entrega de actividades, para la subida de materiales de apoyo, 

refuerzo, ampliación,… 

Usaremos también la pantalla digital, el cañón proyector, películas, tabletas, ordenadores, música y todos aquellos 

recursos de los que dispone el centro. 

• Recursos digitales. 

Uso de páginas web www.isabelperez.com, https://en.islcollective.com,... 

• Biblioteca y Departamento. (Libros de Lectura) 

Estas instalaciones de las que se hace uso también cuentan con dos ordenadores y material de consulta: diccionarios, 

manuales gramática, … 

En la biblioteca tenemos un espacio con una gran variedad de lecturas adaptadas a todos los niveles que tenemos en el 

centro y algunas en el idioma totalmente original. Hacemos usos de las lecturas adaptadas en 1º y 2º de ESO, tal y como 

tenemos recogido en el Plan de Lectura que pusimos en marcha el curso pasado, pero ampliable a cualquier otro nivel, 

http://www.isabelperez.com/
https://en.islcollective.com/
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a criterio del profesor. Es un recurso importante como material de ampliación y profundización para atender a las 

necesidades de nuestro alumnado de altas capacidades. 

 

8. Evaluación 

 

8.1.  Principios rectores de la evaluación 

Tal y como dictaminan las Instrucciones 1/2022 para ESO y 13/2022 para Bachillerato respectivamente, la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva.  

• Evaluación criterial 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa y de 1º de Bachillerato  

deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de la  materia, a través de la 

superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Como se puede ver en el epígrafe 5 de esta Programación, 

los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de 

desarrollo de las mismas. 

• Evaluación continua 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por tener en cuenta el punto 

de partida del alumnado y su  progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 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. 

• Evaluación formativa 

La evaluación tiene un carácter formativo, por lo que será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Así, a través de la información que aporta, propiciará la mejora 

constante del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Evaluación integradora 

A nivel de materia, la evaluación tendrá en cuenta la consecución de todas las competencias específicas establecidas, 

de forma integrada. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada, dependiendo de la situación de aprendizaje que esté desarrollando en cada momento, la evaluación de 

cada criterio de evaluación de manera aislada. 

• Evaluación diferenciada 

Nos referimos a una evaluación que permita al docente identificar los niveles de logro de cada criterio de evaluación 

teniendo en cuenta a aquellos estudiantes que, por diferentes necesidades educativas, están en una situación temporal 

o permanente distinta de sus compañeros. El profesorado tendrá en cuenta esta variedad, detectada en la evaluación 

inicial, en el diseño y puesta en práctica de las situaciones de aprendizaje creadas por el departamento. 

• Evaluación objetiva 

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 evaluaciones, 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. 
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8.2. Momentos de la evaluación 

  La Evaluación inicial constituye un pilar fundamental a principio de curso, para observar a nuestro alumnado 
y extraer conclusiones que serán determinantes para aplicar posibles programas de refuerzo y detectar las 
necesidades de nuestro alumnado. En definitiva, es un proceso de conocimiento de nuestro alumnado, que en el caso 
de 1º de ESO se prolongará un poco más, pues es un alumnado recién llegado al centro y que requiere un proceso de 
adaptación más largo por el cambio de centro y de etapa. 
  Dicha evaluación se realizará a principio de cada curso escolar. En este mismo período, cada tutor o tutora 
analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y se 
convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 
de desarrollo de las competencias .  
  La evaluación inicial tendrá carácter orientador y los resultados de la evaluación no figurarán como calificación 
en los documentos oficiales de evaluación. Nos servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
La evaluación continua se realizará a lo largo de todo el curso para conocer la evolución del alumnado en su proceso de 
aprendizaje, tomando como punto de referencia la evaluación inicial. La evaluación será continua por estar integrada 
en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo, 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 que le permitan continuar su proceso de aprendizaje, realizando ajustes 
y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se considera necesario. 
El seguimiento de ese progreso se llevará a cabo en las sesiones de evaluación al final de cada trimestre. Aún así, el 
alumnado recibe información puntual de las tareas evaluables que se van realizando a lo largo del trimestre. En los que 
respecta al alumnado con programas de refuerzo se informará a las familias por iPasen al menos dos veces al trimestre. 
En la evaluación final, se valorará si el alumnado ha alcanzado el grado correspondiente de las competencias. 
 

8.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo mediante la observación del progreso del 

alumnado teniendo en cuenta los cirterios de evaluación y el grado de adquisición de las competencias. En lo que 

respecta a los instrumentos de evaluación para llevar a cabo los procesos anteriormente descritos contamos con los 

siguientes: 

Observación 

La observación diaria en clase permite al profesor/a intuir el progreso de sus alumnos/as y detectar aspectos que 

requieren mejorar. Mientras los/as alumnos/as trabajan en clase se puede prestar atención a su grado de participación 

en las tareas de clase, su interés por la materia y la cultura inglesa, su habilidad para trabajar de forma autónoma, su  

deseo de superar problemas de aprendizaje, su esfuerzo, su grado de realización de las tareas propuestas y su entrega 

puntual,  el orden y limpieza , tanto en la realización de tareas como en su entorno, su grado de tolerancia y trato 

respetuoso con sus compañeros/as al realizar tareas por parejas o grupales y la asistencia a clase con regularidad y 

puntualidad.  

Pruebas orales y escritas 

Se harán ambas de forma regular, orales y escritas. Las pruebas escritas, junto con la actividad diaria incluirán:  

-use of English 

-listening comprehension  

-reading comprehension 

-writing/speaking 

Otras tareas evaluables: 
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Listening Speaking Reading Writing 

Videos 

Participación en clase 

Debates 

Audiciones de 

canciones, 

programas de 

radio,… 

 

Presentaciones 

Role-plays 

Videos 

Lectura en voz alta 

Participación en 

debates y en clase  

Vocabulary tests 

Lecturas graduadas 

Mapas conceptuales 

Elaboración de un 

glosario 

Actividades de 

comprensión lectora 

(skimming/scanning) 

Tareas en soporte 

digital 

Redacciones 

Elaboración de 

posters 

Traducción de textos, 

oraciones,.. 

 

En el caso de 1º de Diversificación las pruebas escritas serán más objetvas con actividades de respuesta múltiple, de 

correspondencia, de ordenación, emparejamiento,…  para comprobar sus conocimientos de vocabulario, lectura o 

gramática. En el caso de pruebas de desarrollo como por ejemplo las de writing, tendrán una prueba similar a las 

redacciones guiadas de clase o simple traducción de oraciones.  

Autoevaluación y portfolio 

Dentro de los diversos tipos de evaluación en la educación, la autoevaluación es un elemento clave ya que permite a 

los alumnos involucrarse de manera activa en el proceso, así como valorar sus avances y áreas de oportunidad. Por ello 

es necesario fomentar su implementación en el salón de clase, ya que sus ventajas son variadas y evidentes. 

La autoevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno acerca de sus producciones y su proceso de aprendizaje, 

de esta forma, conoce y valora sus actuaciones, y cuenta con bases para mejorar su desempeño. Le permite además 

describir de qué manera logró avanzar, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede 

hacer para continuar avanzando. 

Entre los principales beneficios y ventajas, podemos mencionar que: 

• Desarrolla autonomía y confianza en los estudiantes. 

• Favorece la corresponsabilidad en el proceso y en la toma de decisiones. 

• Involucra en el proceso al alumno y la evaluación adquiere un carácter horizontal. 

• Fomenta el compromiso de los alumnos con las actividades. 

• Permite que los alumnos identifiquen sus fortalezas, áreas de oportunidad, así como los pasos a seguir para 
continuar avanzando. 

• Propicia la interacción y la comunicación entre estudiantes y profesores. 

• Motiva y refuerza el aprendizaje. 

• Ayuda al docente a conocer los procesos que sigue el estudiante para aprender. 
Algunos ejemplos de instrumentos que puedes usar para fomentar la autoevaluación en los alumnos: 

1. DIARIO DE CLASE. Es un instrumento que pertenece a la técnica de observación;  se trata un registro individual 
donde cada estudiante plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea 
durante una secuencia didáctica, un bloque o un ciclo escolar.  

2. PORTFOLIO. De forma gradual, los alumnos pueden valorar los trabajos realizados, reflexionar sobre lo 
aprendido, identificar aquello que requieren fortalecer, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas 
producciones para ampliar sus aprendizajes. 

3. ESCALA ESTIMATIVA.  Partiendo de la observación, permite evaluar procedimientos  o conductas realizadas por 
una persona; así mismo evidencia el grado en el cual está presente una característica o indicador. 
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4. BLOC DE AUTOEVALUACIÓN. Es un instrumento mediante el cual el alumno reflexiona sobre su propio 
desempeño, valorando aquello que ya sabía, lo que aprendió y cómo aprendió. Permite que el estudiante 
identifique sus fortalezas, aquello que necesita reforzar, así como aquellas pautas de acción que le dan mejores 
resultados para aprender. 

Ejemplos de autoevaluación: 

 

 

Use this       

scale: 

1 2 3 4 5 

 with  OK  easily 

 difficulty     

 

 

Things I can do in English: T

e

r

m 

1 

T

e

r

m 

2 

T

e

r

m 

3 

 Reading    

I can understand the reading texts in my English book.    

I can understand the instructions in my English book.    

I can understand simple messages (letters, e-mails) or signs in English.    

I can read and understand comics and short texts.    

 Speaking    

I can speak to my friends or the teacher in English using dialogues from my book.    

I can give information, ask questions about personal details and express preferences and 

opinions. 

   

I can have dialogues with friends or my teacher and I can do simple role-plays / acting in 

English using expressions in my book. 

   

I can give information, ask questions about things in class and talk about my personal 

details (Where I live, etc.). 

   

I can respond when people speak to me and I can use simple phrases.    

I can talk about the past, present and future.    

I can use some of the expressions in my book. I can talk about personal information and 

describe people and things. 
   

       English and Me 
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 Listening    

I can understand my teacher’s instructions and expressions / phrases about people and 

places I know. 

   

I can understand every day expressions.    

I can understand the recording when I listen carefully.    

I can understand conversations in English or when English people speak in films, videos or 

DVDs in my English lesson. 

   

Writing    

I can complete simple charts, writing information about myself in English.    

I can write short notes and send messages to friends in English (on a mobile phone / e-

mail, etc.). 

   

I can write short sentences about myself / my family.    

I can write letters to people, including suggestions and advice.    

I can write short texts about my activities and preferences.    

I can write texts of two or three paragraphs with linking words.    

 

 

 

 

 

Which language area do you need to improve? Prioritise the following language areas for you to improve. 

Use this scale: 

 

1 2 3 4 5   

T

e

r

m 

1 

T

e

r

m 

2 

T

e

r

m 

3 

M
o

re
  

im
p

o
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t 

   less 

im
p

o
rtan

t 

  

     

        

       Reading     

       Speaking    

      Listening    

My Strategies for Progress 
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Choose strategies to improve the language area that is most important to you. Tick the strategies you want 

to use. You can also add ideas of your own: 

 Reading 
  I will read the questions carefully so I can find the answers in the text. 

  I will try to guess unknown words. 

  I will use the title, headings and pictures in the text to help me understand. 

 

 

 Speaking 
  I will try to speak to my teacher in English. 

  I will try to speak only English in speaking activities in class. 

  I will try to present my oral work in English. 

 

 

 

 Listening 
  I will read the questions carefully and imagine the answers before I listen. 

  I will listen to the whole text and try to understand as much as I can. 

  I will listen to songs in English and follow the words. 

 

 

 Writing 
  I will write a list of useful words and expressions before I start. 

  I will write a draft and correct it before I write a neat version. 

  I will use the Writing Guide for help. 

 

 

Language (Grammar / Vocabulary) 

I will check the Grammar Appendix in my book and try to remember grammar rules. 

  I will try to memorise the list of words in the Vocabulary sections of my book in each unit. 

  I will use the strategies in the Learning Tips to practise the vocabulary. 

      Writing    

      Language (Grammar / Vocabulary)    
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Over the year, check if your strategies are working. If not, try something else! 

Are my strategies working? 

Term 1 Term 2 Term 3 

☺ •      ☺ •      ☺ •      
 

 

 

 

8.4. Criterios de calificación y rúbricas 
 

Los 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 la materia en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje y todos ellos tendrán el mismo valor para la obtención de la nota 

trimestral o final que variará en un rango de INSUFICIENTE (1-4), SUFICIENTE (5-6), BIEN ( 6-7), NOTABLE (8-9) y 

SOBRESALIENTE (9-10). 
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Criterios de calificación de 1º ESO 

 

Competencias específicas 
 

Criterios de evaluación Competencias Saberes básicos mínimos 

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. 

- Escucha y comprende la idea general e 
informaciones específicas de textos orales descriptivos 
sencillos de temáticas variadas ,de  textos orales 
informativos sencillos -diálogos y vídeos- sobre temáticas 
diferentes y de su intérás 
- Identifica el tema principal, capta el sentido 
global del texto y  discrimina las ideas principales y alguna 
secundaria en diferentes textos escritos, artículos sencillos 
, y foros de internet. 

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

A. Comunicación 
− Autoconfianza. El error como instrumento de 

mejora y propuesta de reparación. 

− Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales. 

− Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

− 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 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. 

− 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 

. 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. 

- Hace predicciones sobre el contenido del texto a 
partir de las imágenes y el título. 
- Deduce el significado de palabras desconocidas 
a partir de otras que conoce en cualquiera de las lenguas 
de su repertorio. 
- Identifica los propios problemas de comprensión 
y utiliza algunas estrategias para resolverlos y confirmar 
hipótesis: deducción del significado de algunas palabras y 
expresiones no conocidas. 
- Utiliza los conocimientos de las otras lenguas 
para favorecer la comprensión. 

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. 

- Utiliza, de manera guiada, elementos lingüísticos 
y no lingüísticos para localizar la información, como 
imágenes, distribución del texto, tipo de letra, índices. 
- Utiliza de manera eficaz recursos TIC. 
- Utiliza eficazmente diversos medios de registro 
de información: fichas, esquemas, tablas, vacío de 
información, mapas conceptuales. 

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, 

 
. - Produce textos orales, breves, sencillos y 

previamente ensayados, con la ayuda de modelos, de 

situaciones cotidianas y realiza presentaciones de 
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utilizando de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación y control 
de la producción. 

temáticas variadas con o sin ayuda de soportes visuals ( 

power point, fotografías, murals,…) 

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

contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género y la función 

textual. 

− Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades tales como la 

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: 

conectores, deícticos, sinónimos… 

− 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. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. 

− Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos 

gráficos. 

− 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. 

 − Estrategias básicas de búsqueda, selección y 

gestión de la información. 

− Estrategias de identificación del autor o autora 

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. 

- Redacta, de manera guiada, textos escritos 

breves y sencillos en soporte papel y digital, 

especialmente, texto descriptive sobre temáticas 

trabajadas en clase.. 

 

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 en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las 
personas a quienes va dirigido el texto. 

- Planifica, produce y revisa el texto de manera 
sistemática. 
- Utiliza adecuadamente los elementos 
lingüísticos trabajados para dar corrección, coherencia y 
cohesión a sus producciones orales y escritas: los verbos y 
sus tiempos verbales, , léxico variado y adpatado a la 
temática y nivel, , la entonación de las preguntas, 
conectores, ortografía y puntuación. 
- Aplica, de manera guiada, las características 
básicas de los textos descriptivos sencillos. 
- Organiza la información y estructura el texto de 
forma lógica, atendiendo a las pautas dadas y utilizando los 
organizadores textuales más habituales y sencillos. 
- Se expresa con suficiente corrección, fluidez y 
pronunciación adecuada para asegurar la comunicación, 
(aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se repita lo 
dicho) y tiene en cuenta aspectos como adecuación, reglas 
de cortesía, tono, gesto y actitud corporal. 
- Emplea, con cierta autonomía, apoyos 
(diccionario, corrector ortográfico…) que permiten 
resolver dudas en el proceso de producción de un texto. 
- Utiliza con progresiva autonomía las tecnologías 
de la información y la comunicación para la búsqueda de 
información, elaboración de producciones orales y 
escritas, transmitir información, comunicarse y colaborar. 
- Presenta los textos de forma clara, limpia y 
ordenada. 

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 

- Interviene de manera espontánea, expone de 
forma sencilla un punto de vista personal e intercambia 
ideas e información. 
- Toma parte en interacciones planificadas. 
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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. 

- Participa, de forma guiada en las conversaciones 
en grupo para la realización de la tarea. 

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

y de evaluación de la validez, calidad, actualidad 

y fiabilidad de las fuentes consultadas y de los 

contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y digitales básicas 

para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales 

de interacción, cooperación y colaboración 

educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el 

aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 
− 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. 

− Estrategias básicas 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. 

− Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. Así como el 

registro de los avances y dificultades en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PER). 

− Léxico y expresiones de uso común para 

comprender enunciados sobre la comunicación, 

la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

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. 

- Utiliza estrategias básicas para iniciar, mantener 
o concluir la conversación. 
- Utiliza léxico, expresiones y frases sencillas y de 
uso frecuente, enlazadas con conectores básicos, para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios comunicativos. 
- Respeta el turno de palabra y las normas de 
cortesía. 
- Se esfuerza por comprender y hacerse entender. 

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. 
 

 
- Se responsabiliza y organiza su trabajo personal. 
- Colabora en tareas compartidas sencillas y 
trabaja en grupo en pro de un objetivo común mediante la 
formulación y respuesta de preguntas sencillas. 
- Valora y tiene en cuenta las aportaciones ajenas. 

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

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. 

- Transmite información relevante de textos 

sencillos utilizando gestos, dibujos, palabras o signos de 

otras lenguas si lo necesita. 

 

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. 

 
- Escucha atentamente y ajusta su intervención a 
la del interlocutor, formulando y respondiendo a 
preguntas sencillas y haciendo comentarios pertinentes . 
- Colabora con personas de otras procedencias, 
mostrando interés y empatía, mediante preguntas y 
respuestas sencillas, haciendo sugerencias y reaccionando 
a ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP2,  
STEM1,  

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 

- Compara entre sí ciertas categorías 
gramaticales, expresiones y palabras en las lenguas que 
conoce. 
- Identifica y corrige algunas de las transferencias 
negativas más comunes entre las lenguas de su repertorio. 
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de herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

- Reconoce préstamos entre las diferentes 
lenguas del entorno y la lengua inglesa. 

CPSAA1, CPSAA5 
CD2 

lenguas: origen y parentescos. 

− Estrategias cooperativas sencillas y complejas, 

así como estrategias para asumir las 

responsabilidades individuales asignadas en el 

trabajo en equipo. Gestión de conflictos. 

C. Interculturalidad 
− La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta 

para el enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa por realizar intercambios 

comunicativos con hablantes o alumnos de 

lengua extranjera a través de diferentes medios, 

con la pronunciación, ritmo y entonación 

adecuados, respetando las convenciones 

ortográficas básicas y cuidando la presentación 

de los textos. 

− Patrones culturales básicos propios de la 

lengua extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

básicos sobre la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales, desde el 

análisis de género; convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; distribución territorial, cultura, 

costumbres y valores propios de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

− Estrategias básicas de detección y actuación 

ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal. 

- Valoración del texto literario y de la lectura 

como fuente de disfrute, para el acercamiento a 

las manifestaciones artísticas y culturales y para 

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. 

- Conoce los objetivos de aprendizaje y los 
criterios de evaluación. 
- Participa activamente y de manera respetuosa 
en los intercambios comunicativos en lengua inglesa. 
- Repasa sistemáticament los contenidos 
trabajados y lo registra en el cuaderno 
- Utiliza con progresiva autonomía las tecnologías 
de la información y la comunicación para la búsqueda de 
información, elaboración de producciones orales y 
escritas, transmitir información, comunicarse y colaborar. 
- Muestra interés por aprender y utilizar la lengua 
inglesa para poder comunicarse. 
- Identifica y corrige, utilizando pautas, errores 
básicos en los distintos planos de la lengua en textos 
propios y ajenos. 
- Hace valoraciones de sus progresos e identifica 
los recursos y estrategias que le ayudan a aprender mejor. 

.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. 

 
- Realiza las tareas de autoevaluación que se 
proponen:  Revisiones, Progress Checks, Hojas de 
autoevaluación, así como actividades digitales e  
- Registra sus avances y dificultades . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5,  
CP3,  
CPSAA1, CPSAA3,  
CC3,  
CCEC1 

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 

- Colabora con sus compañeros y compañeras 
para la realización de la tarea. 
- Muestra interés y respeto por valores y hábitos 
culturales distintos de los propios. 
- Muestra empatía y asertividad en las relaciones 
con sus compañeros y compañeras. 
 

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. 

- Conoce algunos rasgos del contexto 
sociocultural y geográfico donde se habla la lengua inglesa, 
particularmente relativos a su estilo de vida, tradiciones, 
cultura, 
- Reconoce la importancia de ser plurilingüe para 
comunicarnos con personas de procedencias y culturas 
diferentes. 
- Reconoce y valora positivamente la existencia de 
gran variedad de lenguas en el entorno. 
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el enriquecimiento lingüístico y personal. 

- Estrategias sencillas de dramatización, 

recreación y recitación de textos literarios. 

- La lengua extranjera en el mundo 

 

Criterios de calificación de 3º ESO 
 

Competencias específicas 
 

Criterios de evaluación Competencias Saberes básicos mínimos 

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. 

- Comprende la idea general del texto y extrae las 
informaciones específicas y relevantes de diálogos 
orales sencillos  

- Infiere el tema y la intención del emisor. 
- Identifica el tema principal, capta el sentido global del 

texto, informaciones específicas y discrimina las ideas 
principales y alguna secundaria en diversas páginas 
de opinión sencillas, correos electrónicos,…,  

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

A. Comunicación 

Estrategias de uso común para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales 

progresivamente más extensos y ricos en léxico y 

estructuras. 

o Formulación de hipótesis y realización 

de inferencias sobre el tema, contexto o 

significados, utilizando apoyos visuales y no 

verbales y los conocimientos previos sobre el 

tema o la situación.  

o Utilización progresivamente autónoma 

de estrategias de control para regular la propia 

comprensión de los textos: anticipación, 

comprobación, deducción, clarificación de 

dudas, identificación de los propios problemas de 

comprensión. 

o Utilización eficaz de diversos medios de 

registro de información: fichas, esquemas, 

tablas, vacío de información, mapas 

conceptuales… 

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.. 

- Formula hipótesis y realiza inferencias sobre el tema, 
contexto o significados, utilizando apoyos visuales y 
no verbales y los conocimientos previos sobre el tema 
o la situación. 

- Reconoce las expresiones y el léxico frecuente 
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 
concretos. 

- Utiliza estrategias adecuadas para resolver las dudas 
que se presentan en la comprensión de textos. 

- Utiliza los conocimientos de las otras lenguas para 
favorecer la comprensión. 

- Identifica los propios problemas de comprensión y 
utiliza algunas estrategias para resolverlos y 
confirmar hipótesis: deducción del significado de 
algunas palabras y expresiones no conocidas, 
utilización de fuentes de consulta en soporte papel y 
digital. 
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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. 

- Utiliza, de manera guiada, elementos lingüísticos y no 
lingüísticos para localizar la información, como 
imágenes, distribución del texto, tipo de letra, 
índices. 

- Utiliza fuentes de consulta en soporte papel y digital. 
- Utiliza eficazmente diversos medios de registro de 

información: fichas, esquemas, tablas, vacío de 
información, mapas conceptuales. 

 

o Planificación de manera guiada, del 

contenido de los textos orales y escritos, de 

acuerdo con las características de la situación de 

comunicación: receptor, finalidad del texto, 

género textual adecuado, soporte. 

o Utilización de notas, esquemas, 

guiones... para planificar el contenido de los 

textos orales que va a producir. 

o Utilización de estrategias de evaluación 

con un nivel progresivo de autonomía en la 

revisión y mejora de textos propios y ajenos. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas para expresar 

la opinión y las preferencias.  

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común: las características de 

los textos de diversos tipos ( opinión, 

argumentación,..) 

- Unidades lingüísticas: tiempos verbale; 

la organización del texto. 

- Léxico de temáticas acordes con sus 

intereses y la temas interdisciplinares..  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones: la pronunciación de  palabras e 

identificación de las sílabas. 

- Convenciones ortográficas de uso 

común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común para iniciar, 

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. 

- Produce textos orales, breves, sencillos y 
previamente ensayados, con la ayuda de modelos, 
particularmente informando sobre un evento 
determinado y presentando la propuesta realizada en 
grupo. 

 

 

 

 

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

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. 

- Redacta, de manera guiada, textos escritos breves y 
sencillos en soporte papel y digital: un mensaje, un  
anuncio, una entrada de blog ,… 

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 

- Planifica, produce y revisa el texto de manera 
sistemática. 

- Utiliza adecuadamente los elementos lingüísticos 
trabajados para dar corrección, coherencia y 
cohesión a sus producciones orales y escritas, la 
estructura del párrafo, léxico, , conectores, normas 
ortográficas y de puntuación. 

- Aplica, de manera guiada, las características básicas 
de los textos informativos , de opinión,… sencillos. 
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del interlocutor o interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto. 

- Organiza la información y estructura el texto de 
forma lógica, atendiendo a las pautas dadas y 
utilizando los organizadores textuales más habituales 
y sencillos. 

- Se expresa con suficiente corrección, fluidez y 
pronunciación adecuada para asegurar la 
comunicación, (aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se repita lo dicho) y tiene en cuenta 
aspectos como adecuación, reglas de cortesía, tono, 
gesto y actitud corporal. 

- Utiliza las estrategias de compensación trabajadas 
para hacer más comprensible el propio discurso: uso 
de sinónimos, pedir ayuda, usar lenguaje corporal 
pertinente… 

- Emplea, con cierta autonomía, apoyos (diccionario, 
corrector ortográfico…) que permiten resolver dudas 
en el proceso de producción de un texto. 

- Utiliza con progresiva autonomía las tecnologías de la 
información y la comunicación para la búsqueda de 
información, elaboración de producciones orales y 
escritas, transmitir información, comunicarse y 
colaborar. 

- Presenta los textos de forma clara, limpia y ordenada. 

mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones.  

- Respeto de la propiedad intelectual y 

derechos de autor y estrategias para la 

evaluación de la validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados.  

- Utilización de Internet para buscar 

información sobre películas, música, literatura…. 

- Utilización de recursos interactivos  y 

digitales: Videos (comunicación, habilidades para 

la vida, cultura y literatura), presentación de 

diapositivas,  presentación de vocabulario, 

juegos interactivos, animaciones gramaticales y 

ejercicios interactivos, audiciones sobre aspectos 

culturales del Reino Unido, práctica para los 

exámenes orales, grabaciones en formato mp3, 

enlaces de páginas web,…  

B. Plurilingüismo. 

Estrategias y técnicas para participar en 

situaciones comunicativas intercambiando 

información y opinión sobre películas y libros y 

dialogando sobre un evento del pasado, …. a 

pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en inglés y en las demás lenguas del 

repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para el aprendizaje 

de unidades lingüísticas (tiempos verbales); 

léxico de diferentes temáticas; pronunciación de 

palabras e identificación de las sílabas; la 

organización del texto) a partir de la comparación 

de las lenguas que componen el repertorio 

lingüístico propio y por medio de actividades que 

impliquen: contextualización, asociaciones de 

diverso tipo, agrupaciones, reordenamientos, 

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. 

- Interviene de manera espontánea, expone de forma 
sencilla un punto de vista personal e intercambia 
ideas e información. 

- Toma parte en interacciones planificadas: diálogos 
orales en el aula, intercambiando información y 
opiniones, , expresando sus preferencias y explicando 
sus ideas.. 

- Participa, de forma guiada y mediante el diálogo y la 
negociación, en las conversaciones en grupo 
encaminadas a la expresión, gestión del grupo y la 
tarea, contraste de opiniones y toma de decisiones. 

 

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

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. 

- Utiliza estrategias básicas para iniciar, mantener o 
concluir la conversación. 

- Utiliza léxico, expresiones y frases sencillas y de uso 
frecuente, enlazadas con conectores básicos, para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios comunicativos. 

- Respeta el turno de palabra y las normas de cortesía. 
- Se esfuerza por comprender y hacerse entender. 
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 compleción de frases y textos, mapas 

conceptuales, reglas mnemotécnicas.  

- Registro de los avances y dificultades 

en el aprendizaje de la lengua inglesa-

 Identificación y corrección, utilizando 

pautas, de errores básicos en los distintos planos 

de la lengua en textos propios y ajenos. 

- Realización sistemática de las 

actividades de autoevaluación y coevaluación 

que se proponen: I can… en el libro de texto, y 

Progress Check, actividades de revisión,…. 

- Utilización de un metalenguaje sencillo 

- Comparación entre sí ciertas de 

categorías gramaticales, expresiones y palabras 

en las lenguas que conoce. 

- Identificación y corrección de algunas 

de las transferencias negativas más comunes 

entre las lenguas de su repertorio. 

- Desarrollo de las relaciones y 

comunicación interpersonal (empatía y 

asertividad).  

- Colaboración y cooperación en las 

tareas de aprendizaje en grupo. Gestión de 

conflictos. 

C. Interculturalidad 

La lengua inglesa como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, fuente de 

información, y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento 

personal.  

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. 

 

- Se responsabiliza y organiza su trabajo personal. 
- Colabora en tareas compartidas sencillas y trabaja en 

grupo en pro de un objetivo común mediante la 
formulación y respuesta de preguntas sencillas. 

- Valora y tiene en cuenta las aportaciones ajenas. 
 

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

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. 

 

 
- Reformula información sencilla sobre distintos 

temas: para favorecer la interacción, utilizando 
elementos de las lenguas que conoce, si es necesario. 

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. 

 

- Escucha atentamente y ajusta su intervención a la del 
interlocutor, formulando y respondiendo a preguntas 
sencillas y haciendo comentarios pertinentes . 

- Colabora con personas de otras procedencias, 
mostrando interés y empatía, mediante preguntas y 
respuestas sencillas, haciendo sugerencias y 
reaccionando a ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP2,  
STEM1,  
CPSAA1, CPSAA5 
CD2 

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. 

- Compara entre sí ciertas categorías gramaticales, 
expresiones y palabras en las lenguas que conoce. 

- Identifica y corrige algunas de las transferencias 
negativas más comunes entre las lenguas de su 
repertorio. 

- Reconoce préstamos entre las diferentes lenguas del 
entorno y la lengua inglesa. 



73 
 

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. 

- Conoce los objetivos de aprendizaje y los criterios de 
evaluación. 

- Participa activamente y de manera respetuosa en los 
intercambios comunicativos en lengua inglesa. 

- Repasa sistemáticament los contenidos trabajados y 
lo registra en el cuaderno. 

- Utiliza con progresiva autonomía las tecnologías de la 
información y la comunicación para la búsqueda de 
información, elaboración de producciones orales y 
escritas, transmitir información, comunicarse y 
colaborar. 

- Muestra interés por aprender y utilizar la lengua 
inglesa para poder comunicarse. 

- Identifica y corrige, utilizando pautas, errores básicos 
en los distintos planos de la lengua en textos propios 
y ajenos. 

- Hace valoraciones de sus progresos e identifica los 
recursos y estrategias que le ayudan a aprender 
mejor. 

 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua inglesa con pronunciación, ritmo y 

entonación adecuados, respeto a las 

convenciones ortográficas de uso común y 

cuidado en la presentación de textos. 

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de uso común relativos a 

películas, libros y literatura,…  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos.  

- Estrategias de uso común de detección 

y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal.  

- La lengua inglesa en el mundo 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 vías de solución a aquellos 

factores socioculturales que dificulten la comunicación y 

la convivencia. 

- Realiza las tareas de autoevaluación que se 
proponen, así como actividades digitales e 
interactivas  

- Registra sus avances y dificultades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5,  
CP3,  
CPSAA1, CPSAA3,  
CC3,  
CCEC1 

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. . 

 

 

- Colabora con sus compañeros y compañeras para la 
realización de la tarea. 

- Muestra interés y respeto por valores y hábitos 
culturales distintos de los propios. 

- Muestra empatía y asertividad en las relaciones con 
sus compañeros y compañeras. 

 

 

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 

- Conoce algunos rasgos del contexto sociocultural y 
geográfico donde se habla la lengua extranjera,  

- Visualiza, comprende y disfruta de un texto  
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los países donde se habla la lengua extranjera y 

respetando la diversidad cultural y los principios de 

justicia, equidad e igualdad 

- Participa en reflexiones compartidas y guiadas sobre 
el texto literario como medio de transmisión de 
sentimientos, pensamientos y valores colectivos. 

- Reconoce la importancia de ser plurilingüe para 
comunicarnos con personas de procedencias y 
culturas diferentes. 

- Reconoce y valora positivamente la existencia de gran 
variedad de lenguas en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias específicas 
 

Criterios de evaluación Competencias Saberes básicos mínimos 

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. 

- Identifica  la idea general del texto y extrae las 
informaciones específicas y relevantes de diálogos 
orales   

- Infiere el tema y la intención del emisor. 
- Reconoce la información pertinente,,  capta el 

sentido global del texto, informaciones específicas 
y discrimina las ideas principales y alguna 
secundaria en diversas páginas de opinión 
sencillas, correos electrónicos, foros de internet…,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL2, CCL3,  

CP1, CP2, 

 STEM1, 

A. Comunicación 

 – Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 

Estrategias progresivamente autónomas de 

autorreparación y autoevaluación como forma de 

progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera. 

•  Reajuste de la tarea, tras la identificación del error y 

valoración de las dificultades y de los recursos 

disponibles. 

– Estrategias para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

•  Uso cada vez más autónomo de estrategias 

lingüísticas, paralingüísticas o paratextuales para 

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.  

- Formula hipótesis y realiza inferencias sobre el 
tema, contexto o significados, utilizando apoyos 
visuales y no verbales y los conocimientos previos 
sobre el tema o la situación. 

- Reconoce las expresiones y el léxico frecuente 
relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos. 
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- Utiliza estrategias adecuadas para resolver las 
dudas que se presentan en la comprensión de 
textos. 

- Utiliza los conocimientos de las otras lenguas para 
favorecer la comprensión. 

- Identifica los propios problemas de comprensión y 
utiliza algunas estrategias para resolverlos y 
confirmar hipótesis: deducción del significado de 
algunas palabras y expresiones no conocidas, 
utilización de fuentes de consulta en soporte papel 
y digital. 

 

 CD1,  

CPSAA4 

 

compensar las carencias lingüísticas en mensajes 

orales, escritos o multimodales. 

• Utilización progresivamente autónoma de las TIC 

para transmitir el mensaje de la forma más efectiva 

posible y crear textos en diferentes formatos (visual, 

audiovisual, digital) 

– Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 

llevar a cabo actividades de mediación 

en situaciones cotidianas. 

•  Técnicas para subsanar las dificultades que puedan 

surgir en el intercambio comunicativo (interrupciones, 

ambigüedades, omisiones de información, olvidos, 

etc.) 

– Utilización cada vez más autónoma de modelos 

contextuales y géneros discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios: características y 

reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto, 

organización y estructuración según el género y la 

función textual. 

•  Comprensión de los aspectos principales, detalles 

relevantes, algunas ideas implícitas y el uso de recursos 

retóricos de la lengua en textos literarios y no literarios 

que presenten una estructura asequible y un lenguaje 

no muy idiomático. 

– Uso de unidades lingüísticas cada vez más complejas 

y significados asociados a dichas unidades tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 

calidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, 

la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas. 

– Léxico común y especializado de interés para el 

alumnado, relativo a tiempo y espacio; estados, 

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. 

- Utiliza, de manera guiada, elementos lingüísticos y 
no lingüísticos para localizar la información, como 
imágenes, distribución del texto, tipo de letra, 
índices. 

- Utiliza fuentes de consulta en soporte papel y 
digital. 

- Utiliza eficazmente diversos medios de registro de 
información: fichas, esquemas, tablas, vacío de 
información, mapas conceptuales. 

 

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. 

- Produce textos orales, de cierta longitud y 
complejidady previamente ensayados, con la 
ayuda de modelos, particularmente informando 
sobre un evento determinado y presentando la 
propuesta realizada en grupo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1, CCL5,  

CP1, CP2, 

 STEM1,  

CD1,CD3, CPSAA4, 
CCEC3.2. 
 

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 

- Redacta, de manera guiada, textos escritos breves 
y sencillos en soporte papel y digital: un mensaje, 
un  anuncio, una entrada de blog ,… 
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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. 

 
 

eventos y acontecimientos; actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación, 

trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así 

como estrategias enriquecimiento léxico (derivación, 

familias léxicas, polisemia, sinonimia, 

antonimia...) 

•  Reconocimiento y uso progresivamente autónomo 

de expresiones comunes y especializadas, de frases 

hechas más sofisticadas y de léxico relativo a los temas 

mencionados. 

•  Identificación progresivamente autónoma de un 

vocabulario cada vez más complejo (sinónimos, 

antónimos, términos polisémicos y palabras con 

prefijos y sufijos). 

•  Reconocimiento y utilización, cada vez más 

autónoma, de léxico de uso común y 

másnespecializado dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional. 

– Convenciones ortográficas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

•  Reconocimiento de los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o guiones, abreviaturas y 

símbolos etc.), en procesadores de textos para utilizar 

con eficacia las convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

– Profundización en las convenciones y estrategias 

conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

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. 

- Planifica, produce y revisa el texto de manera 
sistemática. 

- Utiliza adecuadamente los elementos lingüísticos 
trabajados para dar corrección, coherencia y 
cohesión a sus producciones orales y escritas, la 
estructura del párrafo, léxico, , conectores, normas 
ortográficas y de puntuación. 

- Aplica, de manera guiada, las características 
básicas de los textos informativos , de opinión,… 
sencillos. 

- Organiza la información y estructura el texto de 
forma lógica, atendiendo a las pautas dadas y 
utilizando los organizadores textuales más 
habituales y sencillos. 

- Se expresa con suficiente corrección, fluidez y 
pronunciación adecuada para asegurar la 
comunicación, (aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se repita lo dicho) 
y tiene en cuenta aspectos como adecuación, 
reglas de cortesía, tono, gesto y actitud corporal. 

- Utiliza las estrategias de compensación trabajadas 
para hacer más comprensible el propio discurso: 
uso de sinónimos, pedir ayuda, usar lenguaje 
corporal pertinente… 

- Emplea, con cierta autonomía, apoyos 
(diccionario, corrector ortográfico…) que permiten 
resolver dudas en el proceso de producción de un 
texto. 

- Utiliza con progresiva autonomía las tecnologías 
de la información y la comunicación para la 
búsqueda de información, elaboración de 
producciones orales y escritas, transmitir 
información, comunicarse y colaborar. 

- Presenta los textos de forma clara, limpia y 
ordenada. 
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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. 

- Interviene de manera espontánea, expone de 
forma sencilla un punto de vista personal e 
intercambia ideas e información. 

- Toma parte en interacciones planificadas: diálogos 
orales en el aula, intercambiando información y 
opiniones, , expresando sus preferencias y 
explicando sus ideas.. 

- Participa, de forma guiada y mediante el diálogo y 
la negociación, en las conversaciones en grupo 
encaminadas a la expresión, gestión del grupo y la 
tarea, contraste de opiniones y toma de 
decisiones. 

 

 
 
 
 
 
CCL5,  

CP1, CP2, STEM1,  

CPSA A3.1,  

CC3. 

 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, y parafrasear, colaborar, negociar significados, 

detectar la ironía, etc. 

– Recursos para el aprendizaje y estrategias de 

búsqueda y selección de información, y de contenidos: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 

mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e 

informáticos, etc. 

•  Comprensión en manuales, páginas web y otros 

textos informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos, de información concreta para la 

resolución de tareas de clase o trabajos de 

investigación. 

– Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 

autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

•  Reconocimiento y respeto del concepto de autoría 

en la creación de contenidos e inclusión explícita de 

referencias bibliográficas. 

– Herramientas analógicas y digitales para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, herramientas digitales 

colaborativas...) para el aprendizaje, la a comunicación 

y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

– 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; 

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. 

- Utiliza estrategias básicas para iniciar, mantener o 
concluir la conversación. 

- Utiliza léxico, expresiones y frases sencillas y de 
uso frecuente, enlazadas con conectores básicos, 
para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios comunicativos. 

- Respeta el turno de palabra y las normas de 
cortesía. 

- Se esfuerza por comprender y hacerse entender. 
 

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.  

 

- Se responsabiliza y organiza su trabajo personal. 
- Colabora en tareas compartidas sencillas y trabaja 

en grupo en pro de un objetivo común mediante la 
formulación y respuesta de preguntas sencillas. 

- Valora y tiene en cuenta las aportaciones ajenas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5,  

CP1, CP2, CP3, 

STEM1,  

CPSAA3.1. 

 
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 

 

 
- Reformula información sencilla sobre distintos 

temas: para favorecer la interacción, utilizando 
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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. 

elementos de las lenguas que conoce, si es 
necesario. 

expresar argumentaciones; reformular, presentar las 

opiniones de otros, resumir. 

• Uso adecuado de estructuras y funciones asociadas a 

diferentes situaciones de comunicación y contextos: 

formal vs informal, presencial vs remoto, analógico vs 

digital,… 

• Descripción de fenómenos y acontecimientos 

mediante relaciones lógicas: conjunción; disyunción; 

oposición/ concesión ;causa , finalidad); comparación, 

resultado/correlación, condición y  estilo indirecto 

• Expresión de la modalidad: Factualidad, capacidad 

,posibilidad/probabilidad); necesidad; obligación; 

permiso; intención. 

• Expresión del tiempo: pasado ; futuro. Relaciones 

temporales (while; once (we have finished)) 

• Expresión de la argumentación introduciendo el 

punto de vista persona , citando ejemplos y fuentes y 

estableciendo conclusiones. 

• Expresar emoción y opiniones. 

• Reformular ideas y resumirlas. 

– Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto 

fonético básico. 

• Reconocimiento de los símbolos fonéticos (IPA) y 

pronunciación de fonemas, incluidos los de especial 

dificultad. 

• Pronunciación de formas contractas y diferenciación 

entre formas débiles y fuertes y sus 

diferentes intenciones comunicativas 

B. Plurilingüismo. 

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 

 

- Escucha atentamente y ajusta su intervención a la 
del interlocutor, formulando y respondiendo a 
preguntas sencillas y haciendo comentarios 
pertinentes . 

- Colabora con personas de otras procedencias, 
mostrando interés y empatía, mediante preguntas 
y respuestas sencillas, haciendo sugerencias y 
reaccionando a ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP2,  

STEM1,  

CD3, 

 CPSAA1.1 

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. 

- Compara entre sí ciertas categorías gramaticales, 
expresiones y palabras en las lenguas que conoce. 

- Identifica y corrige algunas de las transferencias 
negativas más comunes entre las lenguas de su 
repertorio. 

- Reconoce préstamos entre las diferentes lenguas 
del entorno y la lengua inglesa. 

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 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. 

- Conoce los objetivos de aprendizaje y los criterios 
de evaluación. 

- Participa activamente y de manera respetuosa en 
los intercambios comunicativos en lengua inglesa. 

- Repasa sistemáticament los contenidos trabajados 
y lo registra en el cuaderno. 

- Utiliza con progresiva autonomía las tecnologías 
de la información y la comunicación para la 
búsqueda de información, elaboración de 
producciones orales y escritas, transmitir 
información, comunicarse y colaborar. 

- Muestra interés por aprender y utilizar la lengua 
inglesa para poder comunicarse. 

- Identifica y corrige, utilizando pautas, errores 
básicos en los distintos planos de la lengua en 
textos propios y ajenos. 

- Hace valoraciones de sus progresos e identifica los 
recursos y estrategias que le ayudan a aprender 
mejor. 
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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. 

- Realiza las tareas de autoevaluación que se 
proponen, así como actividades digitales e 
interactivas  

- Registra sus avances y dificultades  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5,  

CP3, CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1. 

– 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 demás lenguas del 

repertorio lingüístico propio. 

• Utilización eficaz de recursos lingüísticos y 

extralingüísticos que permitan satisfacer 

necesidades comunicativas más sofisticadas. 

•  Desarrollo, de forma cada vez más autónoma, de 

estrategias de comunicación para 

superar las interrupciones y lapsos comunicativos y 

para iniciar y concluir los 

intercambios comunicativos. 

– Análisis de estrategias para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

– Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, 

para la evaluación. 

• Revisión del mensaje reelaborándolo a partir del 

feedback recibido o la propia lectura 

crítica del mismo y formulación de hipótesis 

correctoras para subsiguientes 

producciones comunicativas. 

– Expresiones y léxico específico para reflexionar y 

compartir la reflexión sobre la 

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. 

 

 

- Colabora con sus compañeros y compañeras para 
la realización de la tarea. 

- Muestra interés y respeto por valores y hábitos 
culturales distintos de los propios. 

- Muestra empatía y asertividad en las relaciones 
con sus compañeros y compañeras. 

 

 

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. 

- Conoce algunos rasgos del contexto sociocultural 
y geográfico donde se habla la lengua extranjera,  

- Visualiza, comprende y disfruta de un texto  
- Participa en reflexiones compartidas y guiadas 

sobre el texto literario como medio de transmisión 
de sentimientos, pensamientos y valores 
colectivos. 

- Reconoce la importancia de ser plurilingüe para 
comunicarnos con personas de procedencias y 
culturas diferentes. 

- Reconoce y valora positivamente la existencia de 
gran variedad de lenguas en el entorno. 
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comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

•  Uso de la función metalingüística de la lengua en su 

favor para el intercambio de ideas 

sobre temas relacionados con los procesos 

comunicativos y de aprendizaje, mostrando 

progresivamente su capacidad comunicativa. 

– Comparación sistemática entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

•  Comparación entre la lengua extranjera y la materna 

para llegar a conclusiones tras el 

análisis de elementos sintácticos y semánticos 

adecuados a su nivel de competencia. 

 • Conocimiento de fenómenos semánticos como 

«falsos amigos» o cognados. 

 

D. Interculturalidad 
La lengua extranjera como medio de comunicación y 

entendimiento entre pueblos como facilitador del 

acceso a otras culturas y otras lenguas y como 

herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal: consulta de fuentes de 

información en lengua extranjera. 

– Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, así como por conocer Informaciones 

culturales de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 
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•  Implicación activa y progresivamente autónoma en 

actividades enfocadas a la utilización de la lengua 

extranjera, tanto fuera como dentro del aula, mediante 

proyectos, debates, Inmersiones lingüísticas, 

intercambios, etc… encaminados a la puesta en 

práctica y la mejora de la lengua extranjera. 

– Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, 

creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje 

no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones 

interpersonales y procesos de globalización en países 

donde se habla la lengua extranjera. 

•  Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales. 

•  Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos de tipo histórico, geográfico literario, 

obteniendo la información por diferentes medios. 

– Estrategias para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística. 

 • Comparación y contraste entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con 

ello una actitud crítica de la propia y la aceptación y el 

respeto de la ajena. 

– Estrategias de detección, rechazo y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

•  Empleo de expresiones alternativas para nombrar 

por igual a todas las personas sin discriminación. 

 • Uso de fórmulas concretas para el uso de un lenguaje 

más inclusivo. 
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SPEAKING ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT  
(7-8) 

PARTIALLY PROFICIENT  
(6-7) 

 

SATISFACTORY 
(5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
 (1-4) 

FL
U

EN
C

Y/
 S

PE
ED

 

(2
.1

, 3
.1

, 3
.2

) 

 
Smooth and fluent speech.  
No or few hesitation. 
Excellent volumen. 
Excellent intonation and rhytm 
 

Smooth and fluid speech. 
A few hesitations and pauses. 
A slight search of words. 
Some inaudible words. 
No good intonation and rhytm/ 
learnt by heart. 

,Not fluent. 
Hesitations and long pauses/ 
The students gets sometimes 
stuck. 
Effort made to search words/ 
expressions from memory. 
Totally learnt by heart. 
No intonation or rhytm 
Difficult to follow at times 
because of volume 

Incorrect questions. Very 
difficult to follow. 
No effort has been made even 
to learn his/her part by heart. 
Stuck and unable to follow the 
conversation. 
 Even with help, he/she is 
unable to understand questions 
and continue the conversation. 

No effort made. Nothing said or 
just a collection of words / 
Nothing done. 
Stops his/her partner´s job. 
No preparation at all. 

 

P
R

O
N

U
N

C
IA

TI
O

N
 

(3
.1

, 6
.3

) 

 

 
 
 
Excellent pronunciation or very 
few mistakes. 
 
 
 
 
 

Good pronunciation. A few 
mistakes  Effort is made to 
correct mistakes. 

Pronunciation mistakes. 
Not effort made to correct 
them. 
Understandable and easy to 
follow 

A lot of pronunciation mistakes. 
Very difficutl to follow.  
Impossible to understand. 

Very low quality. Nothing done 

 

LE
XI

C
A

L/
 G

R
A

M
M

A
R

 A
C

C
U

R
A

C
Y 

(2
.1

, 4
.1

, 5
.1

, 6
.3

) 

Excellent control of language. 
Wide range of words and well-
chosen vocabulary. 
 
Accuracy and variety of 
grammar structures. 
 
 
 
 
 
 

Good language control. 
Good range of relatively well-
chosen vocabulary ( the 
required vocabulary, 
structures/questions are 
included/ no information has 
been forgotten) 
Some grammar mistakes, but 
effort has been made to make 
himself/herself understood. 

Adequate language control. 
Not a wide range of vocabulary 
( some questions were 
forgotten or not answered/ 
needs repetition of questions 
form his/her partner)   
 

A lot of grammar and lexical 
mistakes ( word order in 
questions, verb tenses,..) 
Lack of basic vocabulary and 
structuctures. 

Very low quality . Nothing done 
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B
O

D
Y 

LA
N

G
U

A
G

E 
A

N
D

 

IN
V

O
LM

EN
T 

(5
.2

, 6
.1

, 6
.2

 )
 

 
Excellent eye contact. 
Relaxed body. 
Well-prepared. 
Helps his/her partner when 
stuck 
 
 
 
 
 

Appropriate eye contact. 
No relaxed body/ learnt by 
heart. 
Tries to help his/her partner 
when stuck by repeating 
questions, body language. 

No eye contact at all (totally 
learnt by heart) 
Repetition is needed to follow 
conversation when stuck. 

 
No eye contact. Not even learnt 
by heart.  
Repetition and help needed, 
but unable to follow the 
conversation. 

No effort has been made 
Nothing done 
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LISTENING ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT 
 (7-8) 

PARTIALLY PROFICIENT  
(6-1) 

 

SATISFACTORY 
(5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
 (1-4) 

G
EN

ER
A

L 
U

N
D

ER
ST

A
N

D
IN

G
 

( 
1

.1
, 1

.2
, 1

.3
, 4

.1
) 

Understands the main points 
correctly without significant 
difficulty.  
Answers are mostly correct and 
demonstrate excellent 
comprehension. 
Opinions are always fully justified. 
 

Understands the main points, but 
with some difficulty.  
Answers are often correct and 
demonstrate good 
comprehension. 
Opinions are adequately justified. 

Understands some of the main 
points, but with significant 
difficulty.  
Answers are often correct and 
demonstrate good 
comprehension. 
Opinions sometimes justified. 

Unable to understand much or any 
of the main points. 
Answers do not reflect accurate 
comprehension.  
Opinions are unjustified 

Doesn´t  DO much or Nothing 
 If something done, it doesn´t really 
even prove the attempt or reading 
was done. 

D
ET

A
IL

 

( 
1

.2
, 1

.3
) Can answer more specific 

questions correctly. 
 Answers are mostly complete, 
extensive and include many details. 
 

Answers are usually complete and 
include several details. 
 

Answers contain some detail Answers lack the required detail or 
are incomplete 

Doesn´t do mucho r Nothing 
If something done, shows no 
understanding at all. 

 

U
SE

 O
F 

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

(1
.2

, 1
.3

) 

Answers mostly include supporting 
evidence from the text when 
necessary. Quotations or 
paraphrases are often included in 
answers. 
 

Answers usually include supporting 
evidence from the text when 
necessary. Quotations and 
paraphrases are sometimes 
included. 

Answers include occasional 
supporting evidence from the text 
when necessary. 

Answers do not include supporting 
evidence from the text. 

No evidence is inclluded. Or given 

 

C
LA

R
IT

Y
 

(1
.3

, 

2
.2

, 4
.2

 Answers are very easy to 
understand. They are clear and 
concise. 
 

Answers are easy to understand. Answers are sometimes 
understandable, but need to be 
more to the point 

Answers are difficult to 
understand. 
 

Nothing written or a mess. 

 

EX
P

R
ES

SI
O

N
 

(2
.2

, 

2
.3

, 

4
.2

) 

Conventional spelling and 
grammar is mostly correct. 
 
 

Conventional spelling and 
grammar is usually correct 

Several spelling and grammar 
mistakes 

Many spelling and grammar 
mistakes 
 

Doesn´t make sense of nothing 
done. 
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READING 
COMPREHENSION 

ADVANCED (9-10) PROFICIENT (7-8) PARTIALLY PROFICIENT (6-7) SATISFACTORY 
 (5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
(0-4) 

 

 

G
EN

ER
A

L 

U
N

D
ER

ST
A

N
D

IN
G

 
( 

1
.1

, 1
.2

, 1
.3

, 4
.1

) 

Understands the main points 
correctly without significant 
difficulty.  
Answers are mostly correct and 
demonstrate excellent 
comprehension. 
Opinions are always fully justified. 
 

Understands the main points, but 
with some difficulty.  
Answers are often correct and 
demonstrate good 
comprehension. 
Opinions are adequately justified. 

Understands some of the main 
points, but with significant 
difficulty.  
Answers are often correct and 
demonstrate good 
comprehension. 
Opinions sometimes justified. 

Unable to understand much or any 
of the main points. 
Answers do not reflect accurate 
comprehension.  
Opinions are unjustified 

Doesn´t  DO much or Nothing 
 If something done, it doesn´t 
really even prove the attempt or 
reading was done. 

   

D
ET

A
IL

 
( 

1
.2

, 1
.3

) 

Can answer more specific questions 
correctly. 
 Answers are mostly complete, 
extensive and include many details. 
 

Answers are usually complete and 
include several details. 
 

Answers contain some detail Answers lack the required detail or 
are incomplete 

Doesn´t do mucho r Nothing 
If something done, shows no 
understanding at all. 

  

U
SE

 O
F 

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

(1
.2

, 1
.3

) 

Answers mostly include supporting 
evidence from the text when 
necessary. Quotations or 
paraphrases are often included in 
answers. 
 

Answers usually include 
supporting evidence from the text 
when necessary. Quotations and 
paraphrases are sometimes 
included. 

Answers include occasional 
supporting evidence from the text 
when necessary. 

Answers do not include 
supporting evidence from the text. 

No evidence is inclluded. Or given 

  

C
LA

R
IT

Y
 

(1
.3

, 2
.2

, 

4
.2

) 

Answers are very easy to 
understand. They are clear and 
concise. 
 

Answers are easy to understand. Answers are sometimes 
understandable, but need to be 
more to the point 

Answers are difficult to 
understand. 
 

Nothing written or a mess. 

  

EX
P

R
ES

SI
O

N
 

(2
.2

, 2
.3

, 4
.2

) 

Conventional spelling and grammar 
is mostly correct. 
 
 

Conventional spelling and 
grammar is usually correct 

Several spelling and grammar 
mistakes 

Many spelling and grammar 
mistakes 
 

Doesn´t make sense of nothing 
done. 
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WRITING ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT (7-8) PARTIALLY PROFICIENT  
(6-7) 

 

SATISFACTORY 
(5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
 (4-1) 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

O
N

/S
TR

U
C

TU
R

E 

(2
.2

, 2
.3

, 4
.2

 )
 

Content well-organized in 
paragraphs. Introduction is 
inviting, states the main topic 
and previews the structure.  
Clear conclusion with no loose 
ends. 

Content well-organized in 
paragraphs. Introduction is not 
inviting, although it states the 
main topic. 
Conclusion is recognizable and 
with loose ends 
 

Content is not well-organized in 
paragraphs (simply 1/2 
paragraphs) Introduction is not 
particularly  inviting. 
Conclusion is recognizable,  

Content is not clear. No 
paragraphs (a list of ideas) No 
clear introduction of the main 
topic and conclusion is not clear 
or inexistent.  

No effort made. Nothing 
written or just a collection of 
words / No handed in/ Nothing 
done 

C
O

N
TE

N
T 

C
O

H
ES

IO
N

 A
N

D
 C

O
H

ER
EN

C
E 

 

(2
.3

, 5
.1

, 5
.2

, 6
.2

, 6
.3

) 

The text makes sense and there 
are some original ideas ( the 
autor has taken them and made 
them his/her own).  
 All supportive facts are 
reported accurately. 
Good use of connectors and 
cohesive elements 
(pronouns,..). Good use of 
punctuation. 

The text makes sense, but ideas 
are copied or paraphrased. 
Most supportive facts are 
reported accurately. 
Acceptable use of connectors 
and cohesive elements. (some 
mistakes) 
Acceptable use of punctuation 
(some mistakes) 
 

Most of the text can be 
understood, but part of the 
content is not included or 
difficult to follow.  Most of the 
ideas are  not logically 
organized. Some supportive 
facts, but not reported 
accurately. 
Limited use of connectors or 
cohesive elements (lack of 
connectors, pronouns,…) 
Incorrect punctuation (no full 
stops, incomplete sentences,..) 
which makes sometimes 
understanding difficult. 
 
 

Difficult to understand. 
Incoherent and ideas are not 
logically organized. 
Most content is not included. 
No facts are reported.  
Lack of connectors and other 
cohesive elements ( linkers, 
pronouns,…) 
Punctuation is almost 
inexistent. 

Very low quality / No handed in 
/ Nothing done 
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LE
XI

C
A

L 
A

C
C

U
R

A
C

Y 

(2
.2

, 5
.1

, 6
.3

) 

Almost no spelling mistakes and 
they do not affect 
understanding 
Wide range of vocabulary 
depending on the level and 
topic. 

Some mistakes when choosing 
words, spelling or word-
formation which do not affect 
understanding. 
Acceptable use of the 
vocabulary depending on the 
level and topic 

Mistakes when choosing words, 
spelling, false friends, word-
formation, confused words, 
Spanish/French words which 
affect understanding 
Repetitive vocabulary (learnt by 
heart) 
 

Too many mistakes when 
choosing words, confused 
words, ortographic mistakes, 
False Friends,.. Impossible to 
understand. 
Lack of basic vocabulary 
 
 

Very low quality / No handed in 
/ Nothing done 

 

G
R

A
M

M
A

R
 A

C
C

U
R

A
C

Y 

(2
.2

, 5
.1

, 6
.3

) 

Good use of simple/complex 
structures depending on level 
and topic. Ocassional mistakes 
that do not affect 
understanding. 
Word order within sentences is 
also correct. 

Acceptable use of 
simple/complex structures 
(depending on level and topic). 
Good use of verb tenses. Some 
mistakes in sentence structure 
and word-order, but do not 
affect understanding. 

Limited and repetitive use of 
simple/complex structures. 
Misuse of structures.  
Mistakes in use and form of 
verb tenses. 
Mistakes in sentence structure 
make understanding difficult at 
times (incomplete sentences, 
missing subjects,..)  
 
 

Too many mistakes  when using 
basic structures (word-order, 
sentence elements are 
missing,..) .  
Incorrect use and structures of 
basic verb tenses that make 
understanding impossible. 
 

 

 

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 

(5
.2

) 

Neat presentation and good 
handwriting (easy to read)  
Margins 

Easy to read, but no margins.  
Clear handwriting, but some 
problems to understand some 
words.  
Some crossing—outs. 

Difficult to read sometimes. 
(Necessary to read twice to 
understand).  Presentation 
needs improvement. No 
margins. Some crossing-outs. 
 

Handwriting impossible to 
read. No margins. 
Full of crossing-outs. 

No effort has been made / No 
handed in / Nothing done 
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PROJECTS ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT 
 (7-8) 

PARTIALLY PROFICIENT  
(6-7) 

 

SATISFACTORY 
(5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
 (1-4) 

C
O

N
TE

N
T 

(2
.2

, 2
.3

, 4
.2

) 

Content is accurate  

All required information is 

presented in a logical order. 

Information is interesting and 

accurate. 

Content is accurate  

 Some required information is 

missing and/or not presented 

in a logical order, but is still 

generally easy to follow. 

 

 

, Content is accurate  

Some required information is 

missing and/or not presented 

in a logical order, making it 

difficult to follow. 

Content is either questionable 

or incomplete.   

Information is not presented 

in a logical order, making it 

difficult to follow. 

Content is inaccurate. 

Information is incomplete, 

inaccurate, or not presented 

in a logical order, making it 

difficult to follow. 

No effort made. Nothing 

written or just a collection of 

words  

P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 (
p

iic
tu

re
s;

 

n
ea

tn
es

s,
 m

at
er

ia
ls

 , 
d

es
ig

n
) 

(2
.3

, 4
.2

 )
 

Presentation is neat, clean, 

no crossing-outs, well- 

organized and presented in a 

creative way. 

Presentation is colorful and 

creative.  . 

Good selection of pictures. 

Materials are interesting and 

attractive. 

 

 

 

Presentation is mostly neat 

and clean.  Some crossing-

outs. Information is organized 

in a logical manner and shows 

some degree of creativity.  

The overall presentation is 

interesting. 

 Some appropriate pictures, 

still attractive. 

Presentation flows well.   

Crossing-outs.  

Some tools are used to show 

acceptable understanding. 

Each member’s information is 

represented and identified 

with their name. 

 

Few pictures. 

Not so attractive. Correct 

Presentation is disorganized.  

A lot of crossing-outs 

 Tools are not used in a 

relevant manner.  

Lacking some of the members’ 

information/ and or 

information is not identified 

Not many pictures and not 

attractive 

Very low quality / No effort 

made 

Presentation is totally 

disroganized,. Not clean A lot 

of crossing-outs, spots 

 Insufficient information and 

lacking some of the member’s 

information. 

Some Spanish 

 Not attractive. Almost no 

pictures. 
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G
R

O
U

P
 W

O
R

K
 

(2
.3

, 3
.1

, 3
.2

, 4
.1

, 5
.1

, 5
.2

, 6
.1

,6
.2

) 

   

Gets really involved, listens 

and respects other´s opinions. 

Shows positive and 

participative attitude to 

improve his/her learning 

process. 

Shows interest coming to 

class with new questions about 

the topic. 

 

 

 

Works efficiently, but he/she 

doesn´t get involved enough 

in group work.  

Frequently respects others´ 

opinions. 

Shows interest coming 

sometimes to class with new 

questions about the topic. 

Frequently shows a positive 

and participative attitude to 

improve their learning 

process, and they sometimes 

come to class with new 

questions about the topic 

 

Doesn´t work regularly and 

doesn´t get involved in group 

work. Works individually.  

Doesn´t always respect 

other´s opinions. 

 

The student sometimes shows 

a positive and participative 

attitude to improve their 

learning process 

Doesn´t really work. Doesn´t 

take part in the Project. 

Works individually. 

Doesn´t always respect 

others´opinions. 

The student tends to not 

show a positive and 

participative attitude to 

improve their learning process 

No real communciation within 

the group. Final result 

doesn´t respond to the 

Project proposed. 

Doesn´t show respect or show 

interest towards  

others´opinions. 

The student never shows a 

positive and participative 

attitude to improve their 

learning process 

 

IC
Ts

 

(2
.3

, 4
.1

, 4
.2

) The student always makes 

correct use of and gives value 

to ICTs as a tool to learn, 

while showing interest and 

respect  

The student often makes 

correct use of and gives value 

to ICTs as a tool to learn, 

while frequently showing 

interest and respect  

 

The student often makes 

correct use of ICTs as a tool 

to learn, but they do not 

always show interest and 

respect  

The student does not always 

make correct use of ICTs as a 

tool to learn, and they do not 

always show interest or 

respect  

The student does not use 

ICTs as a tool to learn, and 

they do not show interest or 

respect  

 

C
O

R
R

EC
TN

ES
S 

(2
.2

, 4
.1

) 

No spelling, grammar, or 

punctuation errors in the text. 

Text is in the student’s  own 

words. 

 

 

 

 

 

. A few (2-3) errors in 

spelling, grammar or 

punctuation.  Most text is in 

student’s own words. 

No more than 5 spelling, 

grammar or punctuation 

errors. Several instances 

where the text is not in 

student’s own words. 

No more than 7 spelling, 

grammar or  punctuation 

errors.. Most of text is not in 

authors’ own words and/or no 

text included. 

More than 7 spelling, 

grammar or punctuation 

errors. Text is copied or not 

included. 

 

D
EA

D
LI

N
E 

Handed in time 

 

 

 

 

Handed 1 day after the date 

proposed with teacher´s 

permission 

Handed in late with teacher´s 

permission 

Handed in late without 

teacher´s permission 

Not handed in. 
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 PARTICIPATION ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT  
(7-8) 

PARTIALLY PROFICIENT  
(6-7) 

 

SATISFACTORY 
 (5-6) 

 NEEDS IMPROVEMENT 
 (1-4) 

A
TT

EN
TI

O
N

 

(1
.1

, 1
.3

) 

Always pays attention when 
instructions are given. 

Almost always pays attention 
when instructions are given. 

, Often pays attention when 
instructions are given, but 
sometimes asks questions. 

Doesn´t usually pay attention to 
instructions. 
Frequently has to be told off 
Asks questions to call attention 
 

Doesn´t pay attention to 
instructions, even when told 
off. 
No interest in learning. 

 

P
A

R
TI

C
IP

A
TI

O
N

 

(2
.1

,3
.1

) 

Actively  takes part in class. 
Adds good ideas spontaneously 
and showing interest. 
 
 
 
 

Frequently participates and 
volunteers and adds ideas 
sponteneously showing 
interest. 

Sometimes takes part in class 
and volunteers. 
Sometimes adds ideas 
sponteneously. 

Doesn´t volunteer unless 
required and almost never adds 
ideas sponteneously. 

Doesn´t take part in class or 
volunteer. 
Only asks questions to call 
attention and disturb. 
No interest at all. 

 

R
ES

SP
EC

TI
N

G
 T

U
R

N
S 

(3
.2

 )
 

Always respects turns to talk 
and asks for permission to talk 
 
 
 
 
 
 

Usually respects others ´ turn to 
talk and waits to talk 

Usually respects, but 
sometimes needs to be 
reminded of the norms and 
rules 

Difficult to convince him/her of 
respecting turns.  
Frequently tends to interrupt. 

Doesn´t show any respect.  
Interrupts and distrubs 
constantly. 
 

 

IN
TE

R
ES

T 
IN

 

LE
A

R
N

IN
G

 

(5
.1

, 5
.2

, 6
.1

) Shows interest to learn. 
Asks questions to solve doubts  
 
 
 
 

Usually shows interest to learn. 
Usually asks when he/she 
doesn´t understand o when 
he/she has any doubts. 

Sometimes shows interest, 
depending on the topic. 
Difficult for him/her to ask 
questions in case of 
misunderstanding or doubt. 

Rarely shows interest. 
Doesn´t bother to ask and does 
things on her/his own way. 
 
 

Doesn´t show any interest at all. 
Doesn´t  bother to ask or do 
anything. 
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ORAL 
PRESENTATION 

ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT  
(7-8) 

PARTIALLY PROFICIENT  
(6-7) 

 

SATISFACTORY 
(5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
 (1-4) 

C
O

N
TE

N
T 

an
d

 O
R

G
A

N
IZ

A
TI

O
N

 

(2
.1

, 2
.3

, 3
.2

, 4
.2

) 

Information is complete and 
well supported by detail, 
significantly increasing the 
audience's knowledge of the 
topic. 
The introduction captures 
audience attention and gives a 
clear statement of purpose. 
The main part of the 
presentation is well organized, 
sequential, and well supported 
by detail. 
The closing provides a thorough 
summary of all of the major 
points. 
The speaker demonstrates a 
rich vocabulary appropriate to 
the topic. 

Information is complete with 
basic supporting details, 
increasing audience knowledge 
at least to some degree. 
The introduction states the 
purpose but does not capture 
the attention of the audience. 
The main part of the 
presentation is organized and 
sequential with some 
supporting details. 
The closing provides a basic 
summary of the most major 
points. 
Vocabulary is appropriate to 
the topic, with some lapses. 

, Important information is 
missing, or there are few 
supporting details. 
 
The introduction is unclear or 
fails to capture audience 
attention. 
The body of the presentation is 
confusing with limited 
supporting details. 
The closing is unclear or does 
not include many of the major 
points. 
The speaker's topic related 
vocabulary is limited. 

The presentation does not 
include information on the 
major points. 
 
No introduction is used to 
capture audience attention. 
The body of the presentation 
needs organization and 
supporting details. 
A suitable closing is missing. 
The speaker has not mastered 
key words and phrases relevant 
to the topic. 

No effort made. Not well 
prepared.  
 Totally disorganized. 
Lack of  basic vocabulary  

P
R

O
N

U
N

C
IA

TI
O

N
 

(3
.1

, 5
.1

) 

Pronunciation and enunciation 
have been well practised and 
executed extremely well. 
Excellent fluency.. No 
hesitation 
 
No pronunciation mistakes in 
frequently used words. His 
pronunciation is perfectly 
understood. Low or no 
influence of the mother tongue 
in the accent, rhythm and 
intonation. 
 
 
 
 

Pronunciation and enunciation 
have been practised and 
executed fairly well. Good 
fluency. Some hesitation. 
Very few pronunciation 
mistakes in frequently used 
words. Pronunciation is clearly 
understood. Good accent, 
rhythm and intonation but with 
a slight influence of the mother 
tongue 

Pronunciation and enunciation 
are not well practised and 
execution requires additional 
work. Poor fluency. Hesitates 
frequently 
Pronunciation is clear enough 
for a native speaker. Some 
mistakes but they do not block 
communication. Accent, 
rhythm and intonation is 
aceptable. 

Pronunciation and enunciation 
have been poorly practised. 
Below standard execution. 
Needs work with fluency. Stong 
hesitation and long pauses. 
Inadequate pronunciation with 
errors that interfere too much. 
Strong influence from the 
mother tongue that requires a 
great effort from the listener. 

Very low quality  
Not practised. Impossible to 
understand. 
Pronunciation mistakes 
interfere too much.  
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C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
IO

N
 

(5
.2

, 6
.1

, 6
.2

) 

Engages the audience well  
Uses volume and elocution 
appropriate  
Maintains excellent eye contact 
and  body control. 
 
 
. 
 
 

Engages the audience,  
Uses volume and elocution 
appropriate  
Good eye contact and body 
control 

Engages the audience poorly, 
Uses volume and elocution 
inappropriate  ( learnt by heart) 
Maintains minimal eye contact, 
posture and composure 

Presenter does not engage the 
audience,  
Inaudible,  
Does not maintains eye 
contact, Students’ eyes are 
directed at the floor and do not 
make eye contact, and it is 
unable to maintain appropriate 
body control. 

Does not engage. 
Impossible to follow 
No eye contact. 
 

 

U
SE

 O
F 

EN
G

LI
SH

 

(2
.1

,5
.2

) 

Functions, grammar, and 
vocabulary are used correctly. 
 
 
 
 
 
 
 

Minor problems in usage do not 
distort meaning or inhibit 
communication. 

Problems in usage significantly 
distort meaning and inhibit 
communication in some 
instances. 

Problems in usage completely 
distort meaning and inhibit 
communications 

Many problems. Impossible to 
understand. 
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OBSERVATION ADVANCED  
(9-10) 

 

PROFICIENT 
 (7-8) 

PARTIALLY PROFICIENT  
(6-7) 

 

SATISFACTORY 
(5-6) 

NEEDS IMPROVEMENT 
 (1-4) 

P
A

R
IT

C
IP

A
TI

O
N

  

(3
.2

, 4
.1

, 5
.2

, 6
.1

) 

Follows explanations and 
corrections with attention. 
Participates actively and 
politely answering teacher´s or 
student´s questions. 
Volunteers seriously to solve 
doubts or correct partners´ 
answers. 
Always answers or solves 
doubts correctly 

Follows explanations and 
corrections with attention. 
Participates actively and 
politely answering teacher´s or 
student´s questions. 
Volunteers seriously to solve 
doubts or correct partners´ 
answers. 
 Not always answers or solves 
doubts correctly 

 Follows explanations and 
corrections with attention. 
Sometimes tries to  answer 
teacher´s or student´s 
questions  
Doesn´t frequently volunteer. 
to solve doubts or correct 
partners´ answers. 
Sometimes answers or solves 
doubts correctly with help 

Doesn´t always follow 
explanations and corrections 
with attention. 
Doesn´t participate, unless 
required. 
Doesn´t volunteer.  

Doesn´t follow explanations or 
corrections because of no 
interest. 
 Never volunteers or 
participates. If he/she does is 
just to show off. 

 

TA
SK

S 

(2
.3

, 4
.1

) 

Always does tasks in class and 
homework. 
Works autonomously. 
 Hands tasks in time and 
respecting the guidelines given. 
 
 
 
 

Almost always does the tasks 
and homework. 
Autonomous work. 
Hands in most of the tasks in 
time and respecting the 
guidelines given. 

Sometimes does the tasks and 
homework in an autonomous 
way. 
Sometimes hands the tasks in 
time and respecting the 
guidelines given. 

Rarely does the tasks and 
homework autonomously. 
Just hands in very few tasks in 
time and respecting the 
guidelines given. 
 

Doesn´t do the tasks in class or 
homework. 
Doesn´t usually hand in the 
tasks required. 

 

A
TT

IT
U

D
E 

(3
.2

, 4
.1

, 6
.1

) Follows the rules. 
Always brings his/her materials. 
Shows a collaborative attitude 
and effort. 
Corrects everything. 

Almost always follows the rules. 
Almost always brings his/her 
materials. 
Shows a collaborative attitude 
and effort 
Corrects almost everything. 

Sometimes follows the rules. 
Usually brings his/her 
materials. 
Shows a collaborative attitude, 
but no big effort. 
Sometimes corrects. 

Rarely follows the rules. 
Not always brings his/her 
materials. 
Doesn´t show a collaborative 
attitud and small effort. 
Doesn´t usually correct. 

Never follow the rules. 
Often forgets materials. 
Doesn´t show a collaborative 
attitude and no effort is made. 
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N
O

TE
B

O
O

K 

(1
.3

, 2
.3

, 4
.1

, 5
.2

) 

Neat and clean. Good 
handwriting. Well-organized 
All the notes included. 
All the exercises with 
corrections. 
 
 
 
 

Quite clean and well-organized. 
Most of the notes are included. 
Most of the activities and 
exercises with corrections. 

Well-organized. 
Some notes , activities, tasks 
and corrections are missing. 

Incomplete. Not well-
organized. 
Many tasks, exercises, 
corrections are missing. 

Incomplete. Not organized at 
all. 
Just a few tasks, exercises and 
corrections. 
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8.5. Criterios de calificación 

Según lo dictaminado en las Instrucciones 1 /2022 y 13/ 2022, los criterios de calificación deben ser 

medibles  y para ello se hemos creado las rúbricas mencionadas en el punto anterior. Nuestro 

Departamento considera que todos los criterios deben tener el mismo valor, ya que en nuestra materia 

todos ellos, de alguna manera están interrelacionados.  El logro del alumnado se graduará de siguiente 

forma : INSUFICIENTE (  de 1 a 4), SUFICIENTE ( de 5 a 6),  BIEN (  de 6 a 7), NOTABLE ( de 7 a 8) y 

SOBRESALIENTE (  de 9 a 10). 

La calficación final de cada alumno se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en todas las tareas evaluadas y que en definitiva son la media de los criterios de evaluación que forman 

parte de cada una de ellas. 

En el caso de que el alumnado tenga que realizar las pruebas extraordinarias, tal y como viene 

sucediendo en Bachillerato,  tendrán que realizar una prueba que constituirá el 100% de la calificación.  

. 

En cuanto a la calificación del examen, se redondearán a un 5 las notas comprendidas e incluidas desde 

el 4,5 al 4,9, pero no las inferiores a éstas. 

En los que respecta al alumnado con la materia pendiente de niveles anteriores, se le aplicará un 

programa de refuerzo, tal y como se especifica en el punto de atención a la diversidad. 

 

8.6.  Evaluación de la práctica docente 
 
          Tal y como se expone en las instrucciones 1/2022 y 13/2022 en su artículo octavo, los docentes 

evaluarán su práctica docente. La revisión y evaluación de la programación se llevará a cabo al final de 

cada trimestre, pudiendo modificarse según las necesidades docentes.   A partir de  las conclusiones 

obtenidas se realizará un ajuste de la programación para adecuar las previsiones que se habían hecho 

a la realidad de las posibilidades de aprendizaje de cada curso.  

 Esta autoevaluación que realiza el profesor con respecto a su programación didáctica y el modo 

de dar la clase es fundamental, en el momento en que caracterizamos dicha programación como 

abierta y flexible. Conforme avanzamos tenemos que ver si logramos que los alumnos hagan las 

actividades, captar la atención de sus padres o familiares más próximos. Si conseguimos que se animen 

a valorar  el inglés como fuente de cultura y como una futura herramienta de trabajo  que puede 

contribuir a que  sepan desenvolverse en contextos sociales, etc. En el caso de que esto no suceda sería 

el momento de modificar la tónica de nuestras clases. La evaluación ha de tener un carácter autocrítico 

y por ello, es necesario evaluar la práctica docente. 

Al final de curso, y a la vista de los resultados obtenidos se hará la revisión total de la 

programación para hacerla más realista y cercana a las posibilidades de la enseñanza, con ello la 

tendremos dispuesta para ser utilizada, ya como un instrumento más perfecto y útil en el curso 

siguiente. Esta revisión se llevará a cabo a finales del mes de junio o bien en la primera quincena de 

septiembre. 

Para evaluar la práctica docente se puede pedir al alumnado que rellene de forma anónima un 

cuestionario. EJEMPLO 

 Planificación y ejecución de la clase 1 2 3 4 5 
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1 Presenta información concreta y resumida en las clases      

2 Emplea ejemplos de la vida real para facilitar la comprensión      

3 Aclara las dudas que surgen durante la clase      

4 Utiliza recursos educativos actualizados y acordes al grupo de 
estudiantes 

     

 
Interacción con el grupo 

     

1 Mantiene el orden dentro del salón de clases      

2 Explica las normas que debemos seguir      

3 Se dirige al grupo con respeto y de forma asertiva      

4 Nos incentiva a preguntar y opinar durante las clases      

 
Estrategias de evaluación 

     

1 Emplea técnicas de evaluación didácticas y entretenidas      

2 Corrige de forma justa las evaluaciones      

3 Explica en qué consisten las pruebas y advierte si existen normas 
distintas 

     

 Rol de motivador      

1 Se preocupa por nuestro  bienestar      

2 Escucha los problemas de sus estudiantes, cuando estos interfieren 
con el desempeño académico 

     

3 Nos premia cuando cumplimos con los objetivos del grupo.      
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Test de autoevaluación: 

CUESTIONARIO PARA EL DOCENTE   

Indicadores VALORACIÓN 

PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE SÍ 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el Proyecto Curricular y , en su caso, la 

programación de área. 

 

2 Formulo los objetivos didácticos de forma que expresen claramente las competencias básicas que mis alumnos deben 

conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

 

3 Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución y una progresión adecuada a 

las características de cada grupo de alumnos. 

 

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las características de los alumnos. 

 

5 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, 

de agrupamientos) ajustados al Proyecto curricular, a la programación didáctica y, sobretodo, ajustando a las 

necesidades e intereses del alumnado. 

 

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten hacer el 

seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes. 

 

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del equipo docente.  

 MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS  

8 Presento y propongo un plan de trabajo explicando su finalidad o su problemática antes de cada unidad.  

9 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas)  

 MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO  
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10 Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias. Uso un lenguaje claro y adaptado.  

11 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad y aplicación real.  

12 Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.  

 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

13 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.  

14 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué 

tienen que aprender, qué es importante…) 

 

15 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 

sintetizando,  ejemplificando. 

 

 ACTIVIDADES EN EL AULA  

16 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

 

17 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, 

de consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación). 

 

18 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo.  

 RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA  

19 Distribuyo EL tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que los 

alumnos realizan en la clase). 

 

20 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, etc, 

controlando siempre un adecuado clima de trabajo. 
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21 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender), tanto para la 

presentación de contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 

mismos. 

 

 INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS  

22 Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso… 

 

23 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones o problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos. 

 

24 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas….  

 CLIMA DE AULA  

25 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y la que estos establecen entre sí son correctas, fluidas 

y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

 

26 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

 

27 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 

organización de la clases como para las actividades de aprendizaje. 

 

28 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad y relaciones interpersonales como 

parte de su educación integral. 

 

 SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

29 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas dentro y fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

 

30 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas. Favorezco procesos de 

autevaluación y coevaluación. 
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31 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 

 

32 Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, sus ritmos de aprendizaje, las posibilidades de atención, etc., y 

en función de ellos adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos, 

actividades). 

 

33 Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, EOES, profesor de PT) para modificae y/o adaptar 

contenidos, actividades, metodología, ajustar a los distintos ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

 

 EVALUACIÓN  

34 Tengo en cuenta el procedimiento de general, que concreto en mi programación de aula, para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con el proyecto Curricular. 

 

35 Aplico criterios de evaluación y calificación (ponderación del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase, etc) en 

cada uno de los temas y áreas, de acuerdo con el Proyecto Curricular. 

 

36 Aplico con claridad los criterios de promoción adoptados para cada una de las áreas.  

37 Realizo una evaluación inicial, a principio de curso, para ajustar la programación en la cual tengo en cuenta el informe 

final del tutor anterior, el de otros profesores, el del EOE…. 

 

38 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 

contenidos. 

 

39 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información para la evaluación 

(registro de observaciones, fichas de seguimiento, diario de clase…). 

 

40 Corrijo, califico y explico, de manera habitual y sistemática, los trabajos y actividades, pruebas escritas de los alumnos, 

y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

 

41 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 

alumnos en la evaluación (corrección de narraciones en el encerado, dictados, problemas…) 
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42 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad del alumnado, de las diferentes áreas, de los temas, 

de los contenidos. 

 

43 Doy seguimiento adecuado y oportuno a los escolares, de acuerdo a los resultados de la evaluación.  
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9. Atención a la diversidad 

Las Òrdenes del 15 de enero de 2021 y la LOMLOE apuestan por un modelo de educación inclusiva en 

el que promueven la atención al alunnado con desfase curricular o necesidades a través de la puesta 

en marcha de adaptaciones y programas de refuerzo y ampliación que den una respuesta 

individualizada a los diferentes capacidades,estilos y ritmos de aprendizaje. El nuevo modelo de las 

situaciones de aprendizaje y la aplicación de los principios DUA  pueden ser una buena respuesta a esas 

necesidades. Poco a poco iremos introduciendo las situaciones de aprendizaje, aunque desde el 

Departamento manifestamos la falta de formación para su diseño. Creemos que el trabajo colaborativo 

puede ser muy efectivo con este tipo de alumnado, ya que a veces es más fácil aprender entre iguales 

que se comunican utilizando el mismo lenguaje. 

La atención a la diversidad son un conjunto de medidas que facilitan la adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de etapa para que todo el alumnado tenga la posibilidad de obtener el 

título de ESO y de Bachillerato. Para poner en marcha este tipo de medidas contamos con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Como medidas generales, el Departamento colabora estrechamente en el Plan de Acción tutorial, 

haciendo un seguimiento indiividualizado y tomando decisiones que promuevan la evolución 

académica de nuestro alumnado. Por otro lado, formamos parte del Equipo de Tránsito para favorecer 

y facilitar la adaptación que experimentan el alumnado de 1º de ESO al cambiar de etapa y de centro. 

El programa Cuenta conmigo atiende necesidades de forma privada que van desde ayuda para 

organizar el estudio y evitar el abandono escolar. 

Otro tipo de medidas específicas requieren la colaboración con el Departamento de Orientación para 

asesorar la adaptación metodológica y curricular de todo el alumnado que lo precise y los programas 

de refuerzo. 

Como novedad la LOMLOE echa mano de el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)  definido como 

un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una 

inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran 

existir en el aula. De manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

Dicho modelo se estructura en torno a tres principios: 

 

1 PRIMER PRINCIPIO. 

Proporcionar múltiples medios de representación. El QUÉ del aprendizaje: se 

activan las redes de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos presentar 

la información al alumnado mediante soportes variados y en formatos distintos, 

teniendo en cuenta las diferentes vías de acceso y procesamiento de dicha 

información.  

2 SEGUNDO PRINCIPIO. 
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Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El CÓMO del aprendizaje: 

se activan las redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos ofrecer al 

alumnado diferentes posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse 

y planificarse.  

3 TERCER PRINCIPIO. 

Proporcionar múltiples formas de implicación. El PORQUÉ del aprendizaje: se 

activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar 

al alumnado, mantener esa motivación y para facilitar su participación activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se detallan las pautas para llevar esos principios al aula. Como Departamento, 

compartimos la propuesta que hizo el Departamento de Lengua. 

PRINCIPIO I. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

 1. Proporcionar diferentes formas de percibir la información 

 1.1. Opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de 
información 

 
 

- Cambiar el tamaño del texto, de la letra o el tipo de fuente 
- Medir el contraste entre fondo, texto e imagen 
 -Utilizar el color como medio de información o para resaltar elementos 
 -Variar el volumen o velocidad con que se presenta la información 
sonora 

1.2. Ofrecer alternativas para la información auditiva 

 - Acompañar la información de subtítulos 
- Acompañar la información de diagramas, gráficos… 
- Facilitar transcripciones escritas 

1.3. Ofrecer alternativas para la información visual 

 - Usar descripciones texto-voz en imágenes, gráficos y vídeos 
- Permitir la participación de un compañero para que lea el texto en voz 
alta 
- Facilitar claves auditivas para las ideas principales 
- Utilizar programas informáticos para convertir el texto a voz 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos 

 2.1. Definir el vocabulario y los símbolos 

 - Enseñar previamente o clarificar el vocabulario y los símbolos 
- Utilizar descripciones de texto de los símbolos gráficos 
- Insertar apoyos al vocabulario, símbolos y referencias desconocidas del 
texto 
- Destacar cómo las palabras y símbolos sencillos son parte de los 
complejos 

2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 

 - Explicar las relaciones entre los conceptos (por ejemplo, mapas 
conceptuales) 
- Establecer conexiones con estructuras previas 
- Resaltar las palabras de transición en un texto, marcadores y conectores 
- Enlazar ideas 

2.3. Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

 - Utilizar listas de términos o palabras clave 
- Acompañar el texto digital con una voz humana pregrabada 
- Proporcionar diferentes formas de representar las notaciones en 
gráficos 
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2.4. Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

 - Enlazar palabras clave con sus definiciones y pronunciaciones en otra 
lengua 
- Proporcionar herramientas electrónicas de traducción o enlaces a 
glosarios 
- Usar apoyos visuales no lingüísticos al vocabulario 

2.5. Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios 

 - Presentar formas alternativas al texto (imágenes, tabla, vídeo, 
fotografía…) 
- Explicar la relación entre el texto y la representación gráfica que lo 
acompaña 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

 3.1. Activar los conocimientos previos 

 - Fijar conceptos previos ya asimilados 
- Utilizar organizadores gráficos para visualizar las relaciones entre 
conceptos 
- Enseñar los conceptos previos que son esenciales para el nuevo 
aprendizaje 
- Vincular conceptos (mediante analogías, metáforas…) 
- Hacer conexiones curriculares explícitas 

3.2. Destacar patrones, características, ideas principales y relaciones entre ellas 

 - Destacar los elementos básicos 
- Utilizar esquemas, organizadores gráficos… para destacar ideas y 
relaciones 
- Poner ejemplos y contraejemplos 
- Identificar habilidades previas útiles para resolver nuevos problemas 

3.3. Guiar el procesamiento de la información, visualización y manipulación 

 - Dar indicaciones explícitas de cada uno de los pasos del proceso 
- Aportar modelos de cómo enfrentarse o explorar nuevos aprendizajes 
- Dar apoyos graduales para avanzar en el procesamiento de 
información 
- Aportar ejemplos o estrategias variados (textos, teatro, arte, 
películas…) 
- Agrupar la información en unidades más pequeñas 
- Presentar los contenidos de manera progresiva, no todos a la vez 

3.4. Maximizar la memoria y la transferencia de información 

 - Utilizar listas de comprobación, organizadores, notas, recordatorios… 
- Usar estrategias mnemotécnicas 
- Incorporar acciones de revisión de lo aprendido 
- Proporcionar plantillas y organizadores que faciliten tomar apuntes 
- Establecer apoyos para conectar datos nuevos con conocimientos 
previos 

 

PRINCIPIO II. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN 

 1. Proporcionar múltiples medios físicos de acción 

 1.1. Proporcionar varios métodos de respuesta 

 - Flexibilizar ritmo, plazos y la acción que hay que realizar para hacer la 
tarea 
- Permitir la variedad de respuestas físicas o por selección personal 

1.2. Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales 

 - Proporcionar opciones para la interacción con los materiales didácticos 
- Ofrecer alternativas para interaccionar con materiales (manos, voz, 
teclado…) 

1.3. Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia 

 - Utilizar comandos de teclado para acciones de ratón 
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- Usar conmutadores o sistemas de barrido (alternativas al ratón) 
- Proporcionar teclados alternativos o adaptados 
- Incorporar un software accesible 

2. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación 

 2.1. Utilizar múltiples formas o medios de comunicación 

 - Usar objetos físicos manipulables (bloques, ábacos, regletas…) 
- Proporcionar aplicaciones de comunicación y herramientas web 
interactivas 
- Usar diferentes estrategias para la resolución de problemas 
- Redactar en múltiples medios (texto, voz, dibujos, movimiento…) 

2.2. Usar múltiples herramientas para la composición y la construcción 

 - Usar correctores ortográficos y gramaticales 
- Proporcionar comienzos o fragmentos de frases 
- Incorporar programas de predicción de palabras 
- Usar calculadoras 
- Usar papel pautado 
- Utilizar materiales virtuales 
- Proporcionar materiales que se puedan manipular 

2.3. incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje 

 - Utilizar modelos de simulación, que muestren diferentes resultados 
- Usar variedad de mentores: profesor, tutor de apoyo, compañeros… 
- Permitir apoyos que se irán retirando gradualmente: pautas, 
diccionarios… 
- Facilitar la retroalimentación formativa 
- Proporcionar ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales 

3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

 3.1. Guiar el establecimiento de metas adecuadas 

 - Incorporar apoyos para estimar el esfuerzo, recursos y dificultad 
previstos 
- Usar modelos de proceso y resultados de la definición de metas 
- Proporcionar pautas y listas de comprobación para definir objetivos 
- Hacer visibles los objetivos 

3.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

 - Realizar avisos del tipo “para y piensa” 
- Planificar tiempos para mostrar y explicar los progresos hasta el 
momento 
- Utilizar listas de comprobación y plantillas de planificación de 
proyectos 
- Facilitar pautas para dividir metas en objetivos a corto plazo 
alcanzables 

3.3. Facilitar la gestión de información y de recursos 

 - Utilizar organizadores gráficos 
- Aportar plantillas para recoger y organizar la información 
- Facilitar pautas para categorizar y sistematizar la información y 
procesos 
- Usar listas de comprobación 
- Facilitar pautas para tomar notas 

3.4. Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

 - Realizar preguntas o plantillas para reflexionar sobre el trabajo 
realizado 
- Usar presentaciones de los avances (gráficas, esquemas, tablas…) 
- Instar a la identificación de la retroalimentación que esperan o 
necesitan 
- Emplear variedad de estrategias de autoevaluación 
- Utilizar listas y matrices de evaluación 
- Proporcionar ejemplos de prácticas 
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- Facilitar trabajos de estudiantes evaluados que incluyan comentarios 

 

 

PRINCIPIO III. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

 1. Proporcionar opciones para captar el interés 

 1.1. Optimizar la elección individual y la autonomía 

 - Dar a elegir el nivel de desafío, los contenidos utilizados, las 
herramientas para recoger y producir información, la secuencia y 
tiempos para completar la tarea, el color, diseño, gráficos, disposición… 
y los premios o recompensas 
- Permitir la participación de alumnos en el diseño de actividades y 
tareas 
- Involucrarlos en el establecimiento de los objetivos 

1.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

 - Personalizar las actividades conforme a su vida real y sus intereses 
- Plantear tareas adecuadas a su edad, capacidades, cultura, sexo, 
etnia… 
- Diseñar actividades viables, reales y comunicables 
- Promover la elaboración de respuestas personales 
- Fomentar la evaluación y la autorreflexión de contenidos y actividades 
- Diseñar actividades que fomenten la solución de problemas y la 
creatividad 

1.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

 - Crear rutinas de clase 
- Utilizar calendarios y recordatorios de actividades cotidianas 
- Proporcionar avisos que permitan anticipar las tareas que se van a 
realizar 

2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

 2.1. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos 

 - Fomentar que los estudiantes formulen el objetivo y puedan 
replantearlo 
- Presentar el objetivo de diferentes maneras 
- Dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo 
- Usar herramientas de gestión del tiempo 
- Utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto 
- Involucrar a los estudiantes en debates de evaluación 

2.2. Variar los niveles de desafío y apoyo 

 - Diferenciar grados de dificultad para completar las tareas 
- Variar los niveles de exigencia para considerar que un resultado es 
aceptable 
- Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en el logro frente a la 
competición 

2.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 

 - Crear grupos de colaboración con responsabilidades, objetivos y roles 
claros 
- Realizar programas de apoyo a buenas conductas 
- Enseñarles sobre cómo y cuándo han de pedir ayuda 
- Fomentar la interacción entre iguales 
- Organizar comunidades de aprendizaje basados en intereses comunes 
- Crear expectativas para el trabajo en grupo (rúbricas, normas…) 

2.4. Proporcionar una retroalimentación orientada 

 - Usar una retroalimentación sustantiva e informativa 
- Fomentar la perseverancia y el uso de estrategias para afrontar un 
desafío 
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- Fomentar el esfuerzo, la mejora personal y el logro. 

3. Proporcionar opciones para la autorregulación 

 3.1. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

 - Utilizar pautas, listas, rúbricas de objetivos de autorregulación 
- Incrementar el tiempo de concentración en la tarea 
- Proporcionar mentores y apoyo para marcar metas personales 
- Emplear actividades de autorreflexión para identificar objetivos 
personales 

3.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 

 - Facilitar apoyos para gestionar la frustración 
- Buscar apoyo emocional en el grupo y fuera de él 
- Ejercitar habilidades para hacer frente a situaciones conflictivas 
- Usar modelos y situaciones reales sobre habilidades para afrontar 
problemas 

3.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

 - Proporcionar modelos y herramientas para autorregular la conducta 
- Favorecer el reconocimiento de los progresos de forma comprensible 

PRINCIPIO III. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

 1. Proporcionar opciones para captar el interés 

 1.1. Optimizar la elección individual y la autonomía 
 - Dar a elegir el nivel de desafío, los contenidos utilizados, las 

herramientas para recoger y producir información, la secuencia y 
tiempos para completar la tarea, el color, diseño, gráficos, disposición… 

y los premios o recompensas 
- Permitir la participación de alumnos en el diseño de actividades y tareas 
- Involucrarlos en el establecimiento de los objetivos 

1.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

 - Personalizar las actividades conforme a su vida real y sus intereses 
- Plantear tareas adecuadas a su edad, capacidades, cultura, sexo, etnia… 

- Diseñar actividades viables, reales y comunicables 

- Promover la elaboración de respuestas personales 

- Fomentar la evaluación y la autorreflexión de contenidos y actividades 
- Diseñar actividades que fomenten la solución de problemas y la 
creatividad 

1.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

 - Crear rutinas de clase 

- Utilizar calendarios y recordatorios de actividades cotidianas 
- Proporcionar avisos que permitan anticipar las tareas que se van a 
realizar 

2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

 2.1. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos 

 - Fomentar que los estudiantes formulen el objetivo y puedan replantearlo 

- Presentar el objetivo de diferentes maneras 

- Dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo 
- Usar herramientas de gestión del tiempo 

- Utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto 
- Involucrar a los estudiantes en debates de evaluación 

2.2. Variar los niveles de desafío y apoyo 

 - Diferenciar grados de dificultad para completar las tareas 
- Variar los niveles de exigencia para considerar que un resultado es 

aceptable 
- Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en el logro frente a la 
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competición 

2.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 

 - Crear grupos de colaboración con responsabilidades, objetivos y roles 

claros 

- Realizar programas de apoyo a buenas conductas 
- Enseñarles sobre cómo y cuándo han de pedir ayuda 

- Fomentar la interacción entre iguales 

- Organizar comunidades de aprendizaje basados en intereses comunes 
- Crear expectativas para el trabajo en grupo (rúbricas, normas…) 

2.4. Proporcionar una retroalimentación orientada 

   - Usar una retroalimentación sustantiva e informativa 

- Fomentar la perseverancia y el uso de estrategias para afrontar un 

desafío 
- Fomentar el esfuerzo, la mejora personal y el logro. 

3. Proporcionar opciones para la autorregulación 

 3.1. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

 - Utilizar pautas, listas, rúbricas de objetivos de autorregulación 

- Incrementar el tiempo de concentración en la tarea 

- Proporcionar mentores y apoyo para marcar metas personales 
- Emplear actividades de autorreflexión para identificar objetivos 
personales 

3.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 

 - Facilitar apoyos para gestionar la frustración 

- Buscar apoyo emocional en el grupo y fuera de él 

- Ejercitar habilidades para hacer frente a situaciones conflictivas 
- Usar modelos y situaciones reales sobre habilidades para afrontar 
problemas 

3.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 
 - Proporcionar modelos y herramientas para autorregular la conducta 

- Favorecer el reconocimiento de los progresos de forma comprensible 
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Considerando la legislación vigente, Instrucciones de 16 de diciembre de 2022, las Órdenes de 15 de 

enero de 2021, la Instrucción conjunta 1/2022 y las Instrucciones 13/2022, se establecerá una serie de 

medidas para dar respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de nuestro alumnado con la 

finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa. Para 

atender a este tipo de alumnado se  desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje, a fin de 

atender  a sus necesidades y siempre teniendo en cuenta las directrices y en coordinación con el 

Departamento de Orientación en los casos en los que sea necesario.  

 Los/las alumnos/ as aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestra 

programación está diseñada para ser utilizada con flexibilidad de modo que los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes. Existe 

siempre un apoyo para aquellos/as alumnos/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos 

casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en 

que algunos/as destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, 

se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se 

incluyen actividades tanto de ampliación como de refuerzo.  

Partiendo de que existen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, 

el objetivo a conseguir es que todo/a alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. La diversidad de ejercicios 

y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos/as los/as alumnos/as puedan encontrar 

alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  Algunas de estas actividades actúan 

como una extensión para aquellos/as alumnos/as sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para 

aquellos/as que necesitan más apoyo. 

   La propuesta de medidas de atención a la diversidad es la siguiente: 

1. Extra-repetición, revisión, variedad de materiales, uso de estimulos visuales a través de 
gestualización, dibujos, mímica, objetos reales, vídeos,…., para así captar la atención de la 
mayoría del alumnado y ayudar a asimilar más rápidamente la relación entre la lengua 
extranjera y el mundo real. 

2. Reforzar las técnicas de aprendizaje a través de la elaboración de listados de vocabulario por 
campos semánticos, cuadros o esquemas de estructuras gramaticales,… 

3. Contribuir a la mejora de los hábitos de estudio, sondeando si se realizan las tareas en casa, si 
el/la profesor/a del grupo lo cree conveniente y en los casos en que sea necesario. 

4. Entrevistas individuales con el alumnado y/o sus padres/madres/tutores legales si el/la 
profesor/a considera que puede contribuir a la mejora del rendimiento del alumnado. 

5. Además de las actividades del Workbook que ayudan a consolidar y revisar  los contenidos 
explicados en las clases a diario. Se pueden facilitar hojas de trabajo que incluyen actividades 
graduadas que pueden ayudar a reforzar, consolidar o ampliar los conocimientos de nuestro 
alumnado a nivel de gramática, vocabulario,…. 

6. Flexibilización de metodología, materiales o recursos. 
 

Para el alumnado de Diversificación  se utilizará una metodología específica con actividades prácticas 

que revisen los contenidos no adquiridos previamente y de constante repetición y revisión adaptada al 

nivel del grupo, Para la elección de actividades más motivadora y atendiendo a sus intereses y 

necesidades tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

▪ Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas. 
▪ Muestran con facilidad/dificultad su creatividad e imaginación. 



110 
 

▪ Resulta fácil/difícil despertar su curiosidad. 
▪ Les gusta/disgusta expresar lo que sienten. 
▪ Muestran capacidad/incapacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje. 
▪ Son/ no son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. 
▪ Se expresan de forma coherente/incoherente y correcta/incorrecta en su propia lengua. 
▪ No necesitan/ necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 
▪ Les gusta/disgusta leer en casa. 
 

Una atención especial merece el tratamiento del alumnado con necesidades educativas especiales. Nos 

encontramos este año y en el futuro también nos encontraremos con alumnos/as que requieren una 

atención especial y cuyo nivel o ritmo de aprendizaje es distinto al del resto de la clase, para ello 

contamos con varios mecanismos que hacen posible que estos alumnos puedan tener acceso al 

currículo y las tareas cooperativas y las situaciones de aprendizaje nos ofrecen recursos que iremos 

poniendo en práctica para favorecer su inclusión dentro del grupo. En términos generales adoptaremos 

estas medidas, que se reflejarán  en Séneca. 

Los Programas de Refuerzo del Aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
materias y continuar con el aprovechamiento de las enseñanzas de ESO y Bachillerato. . Estarán 
dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
El objetivo fundamental de este programa es reenganchar a este tipo de alumnado y evitar el abandono 
y el fracaso escolar. Para conseguir este objetivo se ha diseñado un documento que deberá ser 
cumplimentado por el profesor/a que le imparta clase, tal y como se recoge en el DOCUMENTO  
ESPECÍFICO PARA ELLO EN  EL PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN  DE NUESTRO CENTRO. En 
dicho documento se detectarán las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a partir de la evaluación inicial y en función de éstas se diseñará un plan de actuación a llevar a cabo a 
lo largo del curso escolar con información periódica a las familias al tutor. Se ha establecido  para 
transmitir dicha información por los cauces legales  al menos dos veces al trimestre. Una a mediados 
de trimestre y otra al final del trimestre. 

 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR 

 
Nombre y apellidos del alumno: 
Curso y etapa: 
Tutor, que realiza el seguimiento: 
Fecha en la que informa a la familia de este programa: 
 
Programación del refuerzo individualizado: 
 
1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial y los acuerdos 
adoptados por el equipo docente. 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 
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 Presenta escaso interés  

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  

 

Acuerdos: 

 

2. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 

 Principios metodológicos 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Darle tareas de responsabilidad o representación del grupo 

 Seguimiento de la asistencia y la justificación de las faltas 

 Rúbricas de autoevaluación de su conducta y trabajo diario 

 Registro del profesorado de valoración semanal del alumno 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 
 

 

3. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    

Muestra interés y actitud colaboradora    

Lleva a diario el material    

Realiza las actividades y tareas    

Entrega los trabajos    

Va mejorando en los resultados objetivos    

Está integrado en el grupo    

Tiene buena actitud con sus compañeros    

Tiene buena relación con los profesores    

Respeta las normas    

Otros: 
 

   

 

4. Información a las familias (al menos, una vez al trimestre) 

Fecha de información  Observaciones o acuerdos alcanzados 

  

  

  

 

b) Alumnado que, aún habiendo promocionado de curso, no supere la materia del curso 
anterior. 

A lo largo del primer trimestre se procede a la revisión de lo visto en la materia el curso anterior en el 
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conjunto grupo-clase, lo cual posibilita el conocimiento y la detección de carencias y dificultades. A 
partir de la evaluación se diseñará el programa de refuerzo adaptado a las necesidades, ritmos y estilo 
de aprendizaje de dicho alumnado. Todo ello quedará recogido en un DOCUMENTO ESPECÍFICO 
INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE NUESTRO CENTRO y se informará al 
tutor y las familias periódicamente, como mínimo se ha establecido dos veces por trimestre. 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 
Nombre y apellidos del alumno: 
Curso y etapa: 
Materia pendiente: 
Profesor que realiza el seguimiento: 
Fecha en la que informa a la familia de este programa: 
 
Programación del refuerzo individualizado: 
 
1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés  

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  

 
2. Competencias específicas que se deben recuperar (copiar de la programación didáctica) 
Si no se rellena, se entiende que debe recuperar todas las competencias específicas 
 

 Competencias específicas de la materia ________________ 

  

  

  

 
3. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 
 

 Principios metodológicos 

 Evaluación continua 

 Valoración de tareas introductorias, de repaso o de refuerzo en cada unidad 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Observación periódica del trabajo realizado 

 Rúbricas de autoevaluación 
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 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 
 

 
4. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 
 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    

Muestra interés y actitud colaboradora    

Lleva a diario el material    

Realiza las tareas    

Entrega los trabajos    

Va mejorando en los resultados objetivos    

Recupera las competencias específicas de la materia    

Otros: 
 

   

 
5. Calificación final y observaciones (entregar al vicedirector antes del 15 de junio de 2023) 
 

Calificación final Observaciones 

 
 
 
 

 

 
6. Información a las familias: a través de, al menos, una observación trimestral en la plataforma Séneca 
sobre por parte de los profesores de las materias pendientes y en coordinación con el tutor del grupo, 
quien deberá velar por que se realicen dichas observaciones. 

 

A lo largo del primer trimestre se procede a la revisión de conocimientos básicos del curso anterior con 
todo el grupo-clase, lo cual proporciona a estos dos tipos de alumnado la integración en el nuevo grupo-
clase y la detección de sus carencias y dificultades . Una vez detectadas las carencias se les proveerá  
de actividades de refuerzo adaptadas y adecuadas a  su nivel,  ritmo de aprendizaje y desfase curricular.  
Se fomentará la Inclusión del alumnado en actividades grupales, colaborativas,…. Dichas actividades de 
refuerzo deberán ser realizadas en clase y/o en casa y serán supervisadas puntualmente por el profesor. 
De todo ello se hará un seguimiento y se informará al tutor y a las familias al menos dos veces al 
trimestre. Las actividades de refuerzo se enviarán por correo electrónico, classroom, así como de las 
fechas límite establecidas por cada profesor, si lo considera pertinente, para la entrega completa. No 
obstante,  se aplicarán los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
establecidos para el nivel en el que se encuentren en el apartado correspondiente de esta 
programación. SÓLO EN EL CASO DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES, SE APROBARÁ AUTOMÁTICAMENTE SI SE ALCANZAN LOS NIVELES DE COMPETENCIA EN 
LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES. 

Las principales dificultades que nos encontramos con estos dos perfiles de alumnado se detallan a 

continuación en una tabla, para las cuales se han establecido una serie de medidas a tener en cuenta 

a la hora de elaborar estos dos tipos de programa de refuerzo. 
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DIFICULTADES ENCONTRADAS MEDIDAS 

c) Faltas justificadas o injustificadas de 
asistencia a clase y no recuperar la 
materia. 

• Hacer un seguimiento periódico  de las 
faltas de asistencia y comunicación con 
la familia. 

d) Falta de atención en clase y/o 
concentración en la tareas, acompañada 
de interrupciones, falta de trabajo o no 
traer el material. 

• Usar apoyos visuales, definiciones, la 
pronunciación y hacer una comparativa 
con otras lenguas para presentar el 
vocabulario. 

• Dar explicaciones graduales de cada 
paso para la realización de tareas y 
aportar modelos para explorar nuevos 
aprendizajes 

• Previo a la comprensión y análisis de 
textos orales y escritos, proporcionar 
palabras o términos claves y el contexto 
necesario. 

• Proporcionar recursos y materiales 
virtuales y visuales cuando sea posible. 

• Enseñarles cuándo y cómo preguntar 
dudas y frenar así las interrupciones 
innecesarias. 

• Favorecer el reconocimiento de los 
progresos para intentar autorregular la 
conducta. 

 

e) En lo que respecta al contenido de la 
materia en sí, no pregunta dudas, 
presenta desfase curricular lo cual 
conlleva dificultad para la adquisición de 
contenidos o escaso interés por los 
contenidos. 

• Usar mapas conceptuales, gráficos, 
esquemas , resaltado de las ideas 
principales. 

• Establecer conexiones con los 
conocimientos previos para fijar 
conocimientos previos y nuevos que 
son esenciales. 

• Elaborar de glosarios de vocabulario y 
contenidos teóricos a través de listados 
por campos semánticos, tablas , 
esquemas con resaltado,… 

• Vincular conceptos y hacer conexiones 
con otros ámbitos de interés y usar 
ejemplos para ayudar a fijar conceptos 
esenciales. 

• Enseñarles cuándo y cómo preguntar 
dudas. 

• Fomentar la interacción y apoyo entre 
iguales para la resolución de tareas. 

• Facilitar apoyos para gestionar la 
frustración y ejemplificarlo cuando sea 
posible con modelos reales y así ayudar 
a afrontar retos personales. 
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f) Falta de esfuerzo en clase, falta de 
estudio en casa y todo ello conlleva un 
bajo rendimiento académico. 

• Elaborar en el cuaderno de glosarios de 
vocabulario y contenidos teóricos a 
través de listados por campos 
semánticos, tablas , esquemas con 
resaltado,… 

• Presentar los contenidos de manera 
progresiva y graduada con indicaciones 
simples y claras.  

 

g) No entrega trabajos, actividades o tareas 
en forma y tiempo. 

• Flexibilizar el ritmo y plazos de entrega y 
ejecución de tareas. 

• Fomentar el esfuerzo, la mejora personal, 
la perseverancia reconociéndolo 
positivamente y así evitar la desidia y el 
abandono. 

• Fomentar la reflexión sobre lo aprendido 
y las tareas realizadas para intentar 
conseguir una continuidad en el trabajo. 

 

h) No tiene el cuaderno completo y 
ordenado. 

• Revisar y supervisar  durante la   clase el 
cuaderno para comprobar que se está 
haciendo y corrigiendo la tarea. 

 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

El diseño de la programación se centrará en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
•  Metodología más personalizada 
•  Reforzar las técnicas de aprendizaje  
•  Mejorar los hábitos e interés 
• Pequeñas modificaciones en cuanto a la estructura de las tareas y tipo de 

actividades.. 
• Aumentar la atención orientadora 

Como medidas de atención a este perfil del alumnado se propone: 

• Ubicarlos de manera que se facilite el contacto ocular y la supervisión por parte del profesor. 

• Adecuar la cantidad de tareas y el tiempo de realización a sus ritmos y estilos de aprendizaje. 

• Usar material gráfico complementario cuando sea posible 

• Usar apoyo visual, mapas conceptuales, esquemas con resaltados, tablas,… para presentar la 
información de forma clara y simplificada. 

• Adecuar la longitud y tipología de textos para el alumnado con dificultades en la lectoescritura. 

• Utilizar el español para en los enunciados de las tareas. 

• Simplificar y graduar las tareas a realizar. 

• Fomentar el apoyo y la interacción entre iguales para resolver problemas que puedan surgir en la 
realización de tareas. 

• Utilizar variedad de instrumentos de evaluación, dando una mayor prioridad a la realización diaria 
de las tareas en clase, la observación, … 

• Revisar con frecuencia el cuaderno para supervisar la tarea y su corrección. 
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• Fomentar el esfuerzo, la perseverancia, la reflexión sobre lo aprendido, la tolerancia a la frustración 
con reconocimiento positivo y así conseguir una continuidad en su trabajo. 

• Fomentar la participación en las tareas grupo-clase, grupal, parejas para ayudarle a asumir que el 
error es fuente de aprendizaje. 

Con la finalidad de ayudar a organizar el estudio y trabajo de este perfil de alumnado, se han adquirido 
unos cuadernillos, junto con el Departamento de Orientación, que se darán en préstamo como 
cualquier material de texto además de que se evita la pérdida de fichas y la desorganización, se 
consigue una mayor integración dentro del grupo-clase, ya que los contenidos van directamente 
enlazados con los de todo el grupo. Simplemente la ejecución de las tareas es mucho más sencilla y 
contienen las instrucciones, explicaciones, glosarios de vocabulario,… en inglés y español. Por todo ello, 
esta medida creemos les reforzará más su seguridad, autonomía e integración dentro del grupo 
general.  

Para el alumnado con mayor dificultad y mayor desfase curricular, ACS, se priorizarán los contenidos 
correspondientes a los primeros ciclos de primaria, principalmente vocabulario, con un gran apoyo 
visual. La documentación de estas adaptaciones con los consiguientes objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación, materiales, será cumplimentada en Séneca por el profesorado del Departamento que le 
imparta clase. Dichos cuadernillos se elaborarán en función del nivel curricular y siguiendo las 
indicaciones de los informes elaborados por el Departamento de Orientación. 

Las situaciones de aprendizaje favorecerán la inclusión de este perfil de alumnado y a medida que las 
vayamos implementando, probablemente comprobaremos que el trabajo más colaborativo ayuda crea 
el ambiente idóneo para que tengan la oportunidad de conseguir el grado de competencia y el logro 
de los objetivos de etapa requerido para la obtención de el título. 

d) Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el aprendizaje o de altas 
capacidades 

 Para el alumnado de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de ampliación a 

juicio del profesorado y siempre teniendo en cuenta los intereses del alumnado de este perfil, además 

de fomentar la colaboración con los claustrales miembros del proyecto Rivendell. Se fomentará el uso 

de la biblioteca, planteando lecturas en inglés y de esta manera contribuimos al Plan de Lectura que 

este Departamento quiere recuperar.  

 

En el caso del alumnado que requiere refuerzo  o de profundización, el profesor/a será el responsable 

y tendrá que cumplimentar el DOCUMENTO que se ha elaborado en nuestro centro, tal y como se 

muestra a continuación. 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Modelo de programa/seguimiento para el profesorado 

(Orden de 15 de enero de 2021) 
 
Nombre y apellidos del alumno:  
Curso y etapa:  
Materia objeto de refuerzo/profundización:  
Profesor de la materia encargado del refuerzo/profundización:  
 
Situación del alumno (elegir donde proceda) 
 

Programa de refuerzo de los aprendizajes para alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje 

 

Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el 
aprendizaje o de altas capacidades  
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Momento en que se decide la incorporación del alumno al programa (elegir donde proceda) 
 

Sesión de evaluación del curso anterior Adjuntar consejo orientador   

Evaluación inicial Adjuntar acta   

Procesos de evaluación continua Adjuntar acta  

 
 

Fecha de inicio del programa Fecha de información a la 
familia 

Fecha de finalización 

 
 

  

 

 

 Como conclusión, podríamos señalar que en la misma clase nos encontramos con una gran 

variedad de ritmos, estilos de aprendizaje , niveles….  Este primer conocimiento lo obtenemos a través 

de los informes y calificaciones anteriores de los alumnos/as, así como por medio de la evaluación 

inicial, y la observación en clase. En nuestro enfoque de la enseñanza de la lengua partimos de que 

siempre vamos a tener varios niveles y utilizamos una serie de actividades que se pueden realizar por 

diferentes niveles. El trabajo en grupo y en parejas se utiliza también para facilitar que cada alumno 

realice una tarea adaptada a su nivel y con la ayuda del compañero/a. La autonomía del alumno es 

también una ayuda necesaria para el profesor que necesita prestar atención a alumnos que tienen más 

dificultades, por tanto la corrección de tareas puede hacerse dentro del propio grupo y de grupo en 

grupo. Tener siempre disponible un banco de actividades de ampliación es una buena manera de 

motivar a los alumnos que terminan antes. También es necesario tener actividades de apoyo y refuerzo 

no solamente para que los alumnos las trabajen en clase sino para preparación en casa con objeto de 

alcanzar el nivel de competencia del resto del grupo. Finalmente, prestando atención a sus intereses y 

necesidades y conectando con otras materias (interdisciplinariedad), podemos también conseguir 

implicarles en su trabajo. No obstante, somos conscientes de que la atención a este tipo de alumnado 

sería más eficaz con grupos menos numerosos, con grupos flexibles en todos los cursos o una doble 

docencia. 

 

10. Plan de fomento de la lectura 

 

Desde la Consejería de Educación la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo 

de las competencias clave y se insiste en el impulso de la competencia en comunicación lingüística a 

desarrollar en nuestro alumnado. De igual manera, de esta forma se pretende contribuir al Proyecto 

de la Biblioteca y al desarrollo de la revista COMUNICA.  Por ello, el Departamento de Inglés ha decidido 

reintroducir progresivamente la lectura de libros adaptados en inglés. El Departamento ha decidido 

adquirir 30 ejemplares de dos títulos diferentes que serán utilizados en 1º de ESO, para lo cual se 

establecerá un horario de lectura  y un registro de préstamo conjuntamente con el profesorado que 

imparte dicho nivel. El Área de Idiomas propone los siguientes objetivos generales a desarrollar: 

1.- Que el alumnado lea, escriba y se exprese de manera oral correctamente. 

2.- Que el alumnado desarrolle el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

3.- Que el alumnado comprenda la importancia de la lectura para su formación general. 
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4.- Fomentar el hábito y el placer de la lectura.  

Para la consecución de dichos objetivos se realizarán diversos tipos de actividades para fomentar la 

comprensión lectora en inglés: 

1. Que el alumnado conozca a través de la lectura las temáticas relacionadas con las costumbres, 
literatura y cultura inglesa.  

2. Que el alumnado tome conciencia de la importancia que tiene la traducción literaria 
correctamente hecha para la difusión de la cultura y para convertir a un autor local en una 
figura literaria internacional.  

3. Que el alumnado desarrolle su competencia digital utilizando la web como recurso de 
investigación y de trabajo serio. 

4. El desarrollo de la competencia social y ciudadana, comprendiendo la importancia de ser un 
ciudadano comprometido con el entorno cultural. 

 

Tipos de actividades 

● Actividades de lectura,  pronunciación Y escritura 
● Traducción 
● Actividades para trabajar el vocabulario: crucigramas, sinónimos, definición de 

palabras, relacionar dibujos con palabras,… 
● Actividades para trabajar la expresión escrita: completar oraciones o frases sencillas, 

reescribir algunas frases utilizando el nuevo vocabulario adquirido, construcción de 
oraciones para trabajar o revisar algún punto gramatical ( pasado simple, presente 
simple o continuo, relativos,….), ordenar frases que resumen la historia del libro,… 

● Actividades para trabajar la expresión oral: resumir lo sucedido en el libro en el 
momento de retomar la lectura, preguntas sobre datos concretos de los capítulos 
trabajados, descripción de personajes o lugares que se mencionan en el libro,… 

● Actividades finales: resumen del libro, proyectos, murales, marcapáginas,,… 
 

 

Metodología y evaluación 

Hemos establecido unos criterios generales de tratamiento de la lectura que son los que siguen: 

1. Se dedicará a la lectura en clase, aproximadamente una media hora- 1 hora semanal del tiempo 
total de la materia. Esta dedicación podrá ser para realizar lecturas, preparar contextos 
relacionados con la lectura, para efectuar actividades previas, para investigar en Internet o en 
la biblioteca del centro, para la misma lectura en voz alta o individualmente, para exposición 
oral de aspectos de la lectura… 

2. La evaluación de las lecturas realizadas, se tendrá en cuenta para la evaluación trimestral y/o 
global. 

3. Los instrumentos de evaluación estarán compuestos por: una prueba específica sobre la 
lectura; valoración de aspectos de pronunciación y fonética durante las lecturas; realización de 
actividades relacionadas con el libro. 

Dentro del Plan de Fomento a la Lectura, el Departamento de Inglés pretende trabajar tanto la lectura 

intensiva (realizada en las diferentes sesiones dentro de las distintas unidades didácticas de cada curso), 

como la lectura extensiva (motivando a los alumnos al uso de la biblioteca como fuente de no sólo 

conocimiento y trabajo, sino también de relax) 

 Por otro lado, se ha establecido trabajar las lecturas graduadas  en el centro, de manera que una vez 

a la semana, se realizará lectura en clase durante media hora-1 hora, aproximadamente. La idea es ir 
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reintroduciendo la lectura progresivamente, sin coste alguno para el alumnado. El curso pasado se 

inició en 1º de ESO y la intención es ampliarlo a 2º de ESO, para ir ampliándolo progresivamente y de 

forma gradual en cursos posteriores. En el caso de 3º de ESO, queda a criterio del profesor aplicar el 

plan de lectura, para el cual disponemos de 15 ejemplares adquiridos este año. 

Lecturas para el curso 2022/2023 (se fijará una segunda lectura en los casos de 1º de ESO más 

avanzados) 

● 1º de ESO: The Ghost Teacher ( Burlington Activity  Readers) 
● 1º de ESO (opcional) Sanouk and The Elephant (Burlington Readers)  
● 2º de ESO The Canterville Ghost (Burlington Activity Readers) 
● 2º de ESO ( opcional)  Mysterious Circles (Burlington Activity Readers) 
● 3º de ESO  (opcional) A Spy in Siberia (Burlington Activity Readers) 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, serán los siguientes: 

● Actividades que trabajan aspectos de pronunciación y fonética durante la lectura en voz alta del 
libro.  

● Realización de actividades que aparecen en el libro de lectura. Se podrán ir realizando al final de 
cada capítulo y corrigiéndolas en clase, o bien entregándolas por escrito al finalizar el libro. 

● Realización de una evaluación final del libro de lectura, que puede ser la entrega de las actividades 
junto con un resumen del libro (redactados en inglés), o de un examen en el cual aparezcan 
aspectos léxicos y de comprensión lectora del libro, murales, exposiciones orales de aspectos 
tratados en la lectura,…. 
 

En el caso del alumnado de altas capacidades o de cualquier alumno que demande interés por la 

lectura, se le ofrecerá la posibilidad de escoger lecturas de su nivel y  se dejará a criterio del profesor 

una ponderación extra (máximo de 1 punto en el trimestre o la nota global ) como motivación, en 

función de las tareas evaluables que cada profesor planteará según el perfil de su alumnado, sus 

intereses  y los plazos de entrega de éstas. Se planteará de forma trimestral o anual, en función de sus 

diferentes ritmos de aprendizaje. Se trata de no sobrecargar más de lo que requiere el nivel en el que 

se encuentran, pero sí estimular su interés en otros campos y hemos considerado que la lectura es un 

buena e inagotable fuente de conocimiento del idioma que puede aportar mucho más que el mero 

aprendizaje del idioma en sí. La ponderación extra es necesaria a veces como motivación, ya que una 

parte del alumnado con este perfil se acomoda para no trabajar más de lo necesario, pero su 

competitividad por las notas son a veces un instrumento para que sigan profundizando más allá del 

marco del aula, tanto a nivel lingüístico como cultural en general. 

 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Todas las actividades tienen como objetivo introducir al alumnado en diferentes ámbitos de la vida 
y que puedan apreciar la utilidad de la lengua que están aprendiendo, además de los diferentes 
aspectos socio-culturales que conlleva.   

Actividades complementarias: 
● Actividades para conmemorar fechas importantes de países de habla inglesa: 

-  Halloween: 30 octubre 
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- Guy Fawkes: 5 noviembre 

- Thanksgiving Day: cuarto jueves de noviembre 

- Saint Valentine´s Day: 14 febrero 

- Saint Patrick´s Day:17  marzo 

- April Fools´Day:  1 abril 

- Europe Day:  mayo 

 Actividades extraescolares y complementarias: 
Este curso, el Departamento acuerda retomar ciertas actividades extraescolares. Se planterán al 
alumnado e intentarán llevarse a cabo en función de la respuesta y acogida que tengan. Partiendo de 
la base de que la mayoría requieren un aporte económico por parte de las familias y dada la situación 
económica actual, no sabemos si tendrán la acogida suficiente. PARA TODAS LAS ACTIVIDADES 
QUEDARÁ EXCLUIDO EL ALUMNADO QUE TENGA PARTES O AMONESTACIONES EN EL CURSO ACTUAL 
(PRIMER, SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE). No obstante, el Departamento ofertará las siguientes 
actividades: 

- Inmersión en un país de habla inglesa. 

Todavía por definir. Será aproximadamente una semana, entre 6-7 días con 5-6 noches de 

estancia en Reino Unido, Irlanda o Malta. El Departamento ha considerado que los grupos que 

mejor la aprovecharán son 4º y 1º de Bachillerato. Unos 30-40 alumnos y los criterios de 

selección serán: que curse ambos idiomas (inglés y francés), nota del curso anterior en inglés y 

en caso de empate, por orden de inscripción y pago. La idea es planificarla para abril-mayo, por 

el clima y que los días ya son más largos. Se intentará la estancia en familias y actividades 

complementarias (curso y de ocio) para mejorar la competencia en el idioma. 

- Teatro 

Se realizará en el segundo trimestre, en principio  y en función de la disponibilidad. 

Intentaremos que la compañía venga la pueblo o que el desplazamiento sea mínimo y se 

pueda realizar en una mañana. Está pensada para 1º y 2º de ESO. En función del alumnado 

que se inscriba, podremos traer la compañía sólo para nosotros o tendremos que 

compartir gastos con otro/s centro/s. 

- Visita guiada en inglés al aeropuerto de Málaga 

Tendrá lugar el 21 de Diciembre, 30 alumnos. Se ofertará a 3º de ESO y los criterios que se 

aplicarán será cursar los dos idiomas, nota de inglés el curso anterior y en caso de empate, 

por orden de inscripción y pago. Puesto que el desplazamiento encarece la visita, se está 

planteando completar la actividad con alguna visita a algún museo en la ciudad. Para ello 

se ha hecho la propuesta a todo el Departamento del Área sociolingüística. 

 

- Visitas guiadas en inglés al Museo de Memoria histórica de Andalucía. (por determinar) 

- Campamentos de inmersión en inglés en Granada. (por determinar) 

- Charlas culturales de Burlington. (por determinar). Las charlas se harían en todo caso, 

dentro del centro y dentro del horario escolar para como máximo cuatro grupos, en dos 

tandas y sería para alumnado de 3º-4º de ESO. Los grupos que se incorporarían a la charla 

serían aquellos que tienen clase con su profesor de inglés a las horas en las que se nos 

ofertan las charlas. Dependemos de negociarlo con la editorial. Todos los cursos nos da 

esta opción, pero este curso desconocemos si lo hará. Estamos a expensas de negociarlo. 
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12. Materiales y recursos 

 

La forma más obvia y más común de apoyo material para nuestra enseñanza del inglés viene a través 
del libro de texto (versión en papel y digital); este recurso puede ser bastante útil, especialmente 
acompañado de una guía con material adicional para el profesor. Sin embargo, con objeto de innovar, 
cambiar la rutina, adaptarnos a las circunstancias y a los eventos que tengan lugar, utilizaremos otros 
recursos a nuestra disposición tales como: 

- Libro de gramática y de otros libros de referencia tales como diccionarios y libros relacionados 
con la cultura. 

- Revistas en inglés y periódicos online. 
- Visionado de vídeos, películas. 
- - Fotocopias de repaso, refuerzo y ampliación sobre aspectos de vocabulario, gramática o 

aspectos    socio-culturales. 
- Biblioteca de libros de lectura graduados. 
- Música y fotocopias con actividades con las letras de canciones. 
- “Realia”, textos reales obtenidos en páginas web. 
- Word Games. 
- Uso de ordenadores y pizarras digitales. 
 

LIBROS DE TEXTO 

1º ESO: NETWORK 1 (STUDENT´S BOOK) 

2º ESO: NETWORK 2 (STUDENT´S BOOK) 

2º  ESO PMAR : TEAMWORK 2 (STUDENT´S BOOK) 

3º ESO : NETWORK 3 (STUDENT´S BOOK 

3º ESO PMAR : TEAMWORK 3 (STUDENT´S BOOK) 

4º ESO: NETWORK 4 (STUDENT´S BOOK) 

1º BACHILLERATO: OUTLOOK 1 (STUDENT´S BOOK) 

2º BACHILLERATO: OUTLOOK  2 (STUDENT´S BOOK) 

 

Nota importante: En cuanto a los cuadernillos de ejercicios (workbook), los profesores 
RECOMIENDAN su adquisición al alumnado y a las familias, pero NO LOS OBLIGAN, ni su 
adquisición influirá en las calificaciones. Se proyectarán en el aula para todo el alumnado. 
Por la naturaleza interactiva de nuestra asignatura, se fomentará el trabajo por parejas y grupos 
para muchas actividades, dado que dichos agrupamientos promueven la interacción de un modo 
efectivo, al tiempo que tienen efectos muy positivos desde el punto de vista de la convivencia. 
Conviene señalar, no obstante, que se requiere un modelo de agrupamiento distinto en función 
de la actividad a desarrollar, así como de la naturaleza misma del aula. Los modelos de 
agrupamiento más comunes serán los siguientes: 
a) Para toda la clase: tormenta de ideas, exposición libre de ideas, debates y discusiones, 
entrevistas con hablantes nativos, instrucciones de carácter general referentes a la actividad en el 
aula. 
b) Pequeños grupos/parejas. descubrimiento cooperativo, docencia recíproca entre alumnos/as 
(tutoría entre iguales), elaboración de reglas, diálogos, prácticas gramaticales y elaboración de 
hipótesis, role-plays y proyectos. 
 c) Individual: internalización de reglas, asentar conocimientos y desarrollar estrategias 
conducentes a la construcción del aprendizaje autónomo. 
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En cuanto a los espacios, como consecuencia de lo numerosos que son los grupos y la falta de 
espacio en el centro, se usará sólo y exclusivamente el aula de referencia. 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEPARTAMENTO 

 
De aula: 
Libros de texto y lecturas graduadas mencionadas, además de las disponibles en el Departamento y 
biblioteca para préstamo. 
DVD “Welcome to Britain” (1º-4º ESO, Burlington Books) 
Diccionario Oxford Pocket (bilingüe) 
Manuales de gramática (Burlington Books, 1er y 2º ciclo) 

 
De Departamento: 

 
English Grammar for ESO (1er y 2º CICLO) – Burlington books 
How English works. A Grammar Practise Book. Oxford 
- Cambridge Pronouncing Dictionary.  Cambridge University Press 
- Diccionario Oxford Avanzado   (bilingüe y monolingüe).                                                                                                                                                          
- Dictionary of English Language and Culture- Longman 
- English Vocabulary in Use. Cambridge.    
- Sitios web y plataformas educativas mencionadas en el apartado sobre las TIC. 
- Aspects of Britain and the USA. OUP 
- English and American Festivities. The Black Cat. 
- Algunas de los sitios webs que tambien se usan. 

- www.lyrics.com 
- http://www.englishclub.com/listening/radio.htm; 
- http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/innovations/innovations.shtml 
- www.esl-lab.com, h ttp://www.sherton.com.ar/ 
- www.whyfiles.com; 
- www.britcouncil.org   
- http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm. 
- www.isabelperez.com 
- www.bbc.co.uk 
-  www.timesonline.co.uk; 
- www.guardian.co.uk 
- www.thesun.co.uk 
- www.englishclub.net; 
- www.tcfg.com; 
-  http://www.englishclub.com/esljokes/index.htm 
- www.yahooligans.com; www.elibs.com 
- www.mansioningles.com; www.isabelperez.com, 
- www.elscafe.com; 
- www.stuff.co.uk/wicked.htm; 
- http://www.geocities.com/eslgeorge/ 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.timesonline.co.uk/
http://www.englishclub.net/
http://www.tcfg.com/
http://www.mansioningles.com/
http://www.isabelperez.com/
http://www.elscafe.com/
http://www.stuff.co.uk/wicked.htm
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-  http://a4esl.org/ ; 
- http://www.clicknlearn.net/;  http://english.specialist.hu/a3/a1/topics/ 

http://www.manythings.org/ 
-  www.yourdictionary.com; www.edufind.com; 
- http://www.pdictionary.com/english/ 
- http://www.macmillandictionary.com/medmagazine/ www.uvic.ca/halfbaked 
- www.clicknlearn.net   
- www.elabueloeduca.com 

 

 

about:blank
about:blank
http://www.clicknlearn.net/
http://www.elabueloeduca.com/

