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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE  1º y 3º ESO 

 
 

 1. Introducción 

 

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

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

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

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

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

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

lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. 

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

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

la equidad y la dimensión digital y ecológica de los distintos sistemas educativos, la 

comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean 

obstaculizadas por las fronteras, así como favorece la internacionalización y la movilidad, 

permitiendo el descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, 

fomentando el respeto a la diversidad cultural y al desarrollo de los valores compartidos. 

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

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

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

solamente la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales 

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

contribuyendo a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa, solidaria y 

comprometida con una sociedad democrática, y favoreciendo el desarrollo del espíritu 

crítico y la educación en valores. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua 

Extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la 

adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que 

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

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

diversidad del patrimonio cultural, natural y artístico. 

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

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

 



4 
 

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

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

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

XXI, permiten al alumnado, a partir de diversos conocimientos, destrezas y actitudes, 

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

repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la 

comunicación, tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, 

ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos 

individuales y por la propia identidad lingüística, con sus particularidades léxicas, 

morfológicas, fonéticas y sintácticas, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, 

así como el respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como 

medio para fomentar la sostenibilidad y la democracia. 

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

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

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

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

emprendimiento social y empresarial. En este sentido, las herramientas digitales poseen un 

potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y 

la evaluación de la lengua extranjera. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la 

alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de 

la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia. 

 

2. Marco legislativo 

Durante el presente curso escolar la legislación LOMCE vigente para los cursos pares 

convive con la legislación LOMLOE para los cursos impares, de manera que para 1º y 3º 

ESO y 1º de Bachillerato se tiene en cuenta el siguiente marco legislativo: 

- RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa 

a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

- 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 las que se 
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establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

 3. Objetivos de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

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. c) 

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, 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 
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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 representación. 

  

 4. Descripción de las Competencias clave. 

Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales.  Las competencias clave aparecen 

recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

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 estos perfiles.  

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de 

salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la 

misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse 

una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se 
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concretan en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de 

las mismas. 

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

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

europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias 

clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

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

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan 

sobre el nivel desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y 

explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que 

componen la enseñanza obligatoria. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

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

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

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

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

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

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a 

la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 

disfrutar de la cultura literaria. 

 

Descriptores operativos 
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Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, 

con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, 

social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear 

conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir 

opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

textos orales, escritos, signados o 

multimodales sencillos de los ámbitos 

personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar 

activamente en contextos cotidianos y para 

construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 

el debido acompañamiento, información 

sencilla procedente de dos o más fuentes, 

evaluando su fiabilidad y utilidad en 

función de los objetivos de lectura, y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto 

de vista creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 

progreso madurativo, seleccionando 

aquellas que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; reconoce el patrimonio literario 

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 
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como fuente de disfrute y aprendizaje 

individual y colectivo; y moviliza su 

experiencia personal y lectora para construir 

y compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria a 

partir de modelos sencillos. 

individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética 

de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 

de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también 

ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

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. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de 

la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera adecuada 

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 
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tanto a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los 

ámbitos personal, social y educativo. 

intereses como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce 

la diversidad de perfiles lingüísticos y 

experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias 

sencillas entre distintas lenguas para 

comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 

lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor 

de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

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

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

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

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

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

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

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

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

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

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

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

 

Descriptores operativos 

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

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 

métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones 

obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor 

de desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose 

preguntas y realizando experimentos 

sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 

proyectos, diseñando, fabricando y 

evaluando diferentes prototipos o modelos, 

adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con 

un objetivo concreto, procurando la 

participación de todo el grupo y resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de algunos 

métodos y resultados científicos, 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y 
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matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y veraz, utilizando la terminología científica 

apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 

diagramas, gráficos, símbolos…) y 

aprovechando de forma crítica, ética y 

responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica 

la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, aplicando 

principios de ética y seguridad y 

practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando 

el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD) 

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. 

 

 

 

Descriptores operativos 

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

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet 

y hace uso de estrategias sencillas para el 

tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos 

obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales en distintos formatos (texto, tabla, 

imagen, audio, vídeo, programa 

informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, 

sentimientos y conocimientos, respetando la 

propiedad intelectual y los derechos de 

autor de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 

digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, 

mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 

escolares mediante el uso de herramientas o 

plataformas virtuales para construir nuevo 

conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales 

restringidos y supervisados de manera 

segura, con una actitud abierta y 

responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 

orientación del docente, medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y 

se inicia en la adopción de hábitos de uso 

crítico, seguro, saludable y sostenible de 

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 
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dichas tecnologías. tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de 

soluciones digitales sencillas y sostenibles 

(reutilización de materiales tecnológicos, 

programación informática por bloques, 

robótica educativa…) para resolver 

problemas concretos o retos propuestos de 

manera creativa, solicitando ayuda en caso 

necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

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. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 

emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o 

conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
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relevantes y los principales activos para la 

salud, adopta estilos de vida saludables para 

su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o 

discriminatorias. 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones y experiencias de las demás 

personas, participa activamente en el trabajo 

en grupo, asume las responsabilidades 

individuales asignadas y emplea estrategias 

cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y 

la dedicación personal para la mejora de su 

aprendizaje y adopta posturas críticas en 

procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 

utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de 

auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 

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. 
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Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 

sociales más relevantes relativos a su propia 

identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva 

en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 

la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás 

en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, 

en la toma de decisiones y en la resolución 

de los conflictos de forma dialogada y 

respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la 

Unión Europea y la Constitución española, 

los derechos humanos y de la infancia, el 

valor de la diversidad, y el logro de la 

igualdad de género, la cohesión social y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o 

la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 

problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y 

estereotipos, y de oponerse a cualquier 

forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral 

con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

entre las acciones humanas y el entorno, y 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e 
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se inicia en la adopción de estilos de vida 

sostenibles, para contribuir a la 

conservación de la biodiversidad desde una 

perspectiva tanto local como global. 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

• 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. 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que 

afrontar y elabora ideas originales, 

utilizando destrezas creativas y tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos 

que las ideas pudieran generar en el 

entorno, para proponer soluciones valiosas 

que respondan a las necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 

y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 

propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos y 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de 
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financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida 

cotidiana, para detectar aquellos recursos 

que puedan llevar las ideas originales y 

valiosas a la acción. 

la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que 

lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros en 

equipo, valorando el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a cabo una 

iniciativa emprendedora, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

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

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

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

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 

 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el Al completar la enseñanza básica, el 



19 
 

alumno o la alumna… alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, comprendiendo las diferencias 

entre distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los 

medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones de forma creativa 

y con una actitud abierta e inclusiva, 

empleando distintos lenguajes artísticos y 

culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y 

desarrollando sus capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 

diferentes medios y soportes, y diversas 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar 

propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

  

5.  Competencias específicas. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación 
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Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la 

Educación Primaria, siendo estas el punto de partida para esta nueva etapa, 

desarrollándose a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una 

ampliación y profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

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

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

comprensión mutua y de transmitir información. La progresión también conlleva otorgar 

un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento y las relaciones entre las 

distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las competencias 

específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la 

adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado, con el fin de 

que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas 

interculturales. Este uso de la lengua como herramienta de participación social hace que 

se convierta en un instrumento para mostrar el patrimonio artístico y cultural de 

Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto entre ciudadanos de 

distinto bagaje cultural. 

Las competencias específicas están conectadas con los descriptores de salida y son las 

siguientes: 

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 viables en soportes tanto analógicos como digitales y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

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

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

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

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

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. 

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

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

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. 

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

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

  

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. 

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

salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

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 
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empática y respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia. 

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

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

Las competencias específicas  entroncan y suponen una profundización con respecto a 

las adquiridas por el alumnado  durante la Educación Primaria, proporcionando una 

continuidad en el aprendizaje de la lengua extranjera en lo que respeta el desarrollo 

psicológico y el progreso cognitivo del alumnado.  

Estas seis competencias específicas, se relacionan en una tabla a los criterios de 

evaluación y a los saberes básicos asociados cada una de ellas más adelante en el 

apartado Criterios de evaluación. 

 

 6. Metodología 

 

 El currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del 

Marco Común europeo de referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos 

y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque 

de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo 

de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre 

otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 

activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el 

aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten 

interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 

aprendizaje del grupo. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que 

plantea el MCER, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como a 

desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente 

social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 

aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así 
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como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida.  

  La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una 

perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato. 

   La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad.  

  El profesorado creará tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 

relevantes, asi como también desarrollará situaciones de aprendizaje donde se 

considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus 

repertorios, intereses y emociones, asi como sus circunstancias específicas, con el fin 

de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

  Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 

auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto 

oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 

importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 

intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se 

soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 

extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

 

7. Situaciones de aprendizaje 

 

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un 

conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para 

lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un 

contexto determinado. 

2. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 

integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de 
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saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y 

contextos. 

3. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el 

desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 

materiales didácticos diversos. 

En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

Se incluirá, además en la ESO: 

-Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. 

-Actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 

expresión escrita y oral. 

-Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno  a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 

personales del alumnado o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de 

textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo 

o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

 

Cada profesor realizará las situaciones de aprendizaje correspondientes a sus grupos, 

teniendo en cuenta las orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022. 

 

 

 

8.  Criterios de evaluación. 

 

  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, 

continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o 

ámbitos del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 
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permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

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 informaran 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. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta el 

grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 

superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo 

de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Se 

hace necesario diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el 

aula destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. La metodología de la asignatura 

nos permite conseguir valorar el trabajo diario del alumno en clase y observar su capacidad para 

comprender los contenidos, tan importante para la consecución de los objetivos finales. 

El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

Para la evaluación del alumnado se podrán utilizar diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 

y a las  características específicas del alumnado. Se fomentaran los procesos de coevaluación y 

autoevaluación del alumnado. 

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

específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su 
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formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe 

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

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

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

alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos  objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, 

que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 

indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rubrica. Los grados o indicadores de 

desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de 

insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) 

y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que 

están referidos en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de las mismas. Los criterios de calificación estarán basados 

en la superación de los criterios de evaluación y,  por lo tanto, de las competencias específicas,  

   La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de evaluación, que 

ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente a la memorización de conceptos 

o la reproducción rutinaria de procedimientos. En consecuencia, este departamento utilizará 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos  para las calificaciones trimestrales así como en 

la nota final. Los distintos tipos de instrumentos de evaluación que podrán utilizarse serán la 

observación diaria,  exposiciones, tareas o actividades realizadas en clase  y pruebas escritas u 

orales como  Listening, Reading, Writing, Speaking, Use of English, Roleplay, Mediation, Cultural 

Quizz, Project,….. 

 

   

9. Saberes básicos  

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

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

competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a 

través de los criterios. Se estructuran en tres bloques interrelacionados entre sí. El 
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bloque «Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar para el 

desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y 

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

gestión de las fuentes consultadas. El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes 

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

con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las 

lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque 

« Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través 

de la lengua extranjera, y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de 

relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al 

desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades 

lingüísticas y culturas. 

Los saberes básicos para 1º y 3º de la ESO son los siguientes: 

 

-Los saberes básicos de primer curso. 

 

A. Comunicación 

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

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

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

producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, 

así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias 

de estos textos. 

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

en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

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

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos 

y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar 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 
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capacidad, la obligación y la prohibición. 

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

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 

estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

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

tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y 

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

negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

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

identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

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

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

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

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc. 

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

información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 

digitales e informáticos, uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo 

aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el 

aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

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

contenidos utilizados. 

 

B. Plurilingüismo. 
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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. 

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

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

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

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

aprendizaje, metalenguaje. 

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

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

 

C. Interculturalidad 

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

internacional, fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento 

personal. 

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

través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

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

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

de vida y las relaciones interpersonales.  

LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

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

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

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

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

 

-Saberes básicos de tercer curso. 
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A. Comunicación 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

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

 LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 

producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, 

así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias 

de estos textos. 

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 

actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; 

situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y 

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

interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

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

la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y 

suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 

contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 

unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 

habituales. 

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
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significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 

información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 

digitales e informáticos, uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo 

aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el 

aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera. 

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

 

B. Plurilingüismo 

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles 

crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 

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

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar 

y utilizar creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 

ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal. 

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 

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

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 

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

aprendizaje (Metalenguaje). 

LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 

y otras lenguas: origen y parentescos. 
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C. Interculturalidad 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal. 

LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 

LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios 

de países donde se habla la lengua extranjera. 

LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

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

 

 

10. Relación entre las competencias específicas, los descriptores operativos, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos. 

 

En las siguientes tablas para 1º y 3º de la ESO,  se especifican los criterios de 

evaluación  de cada competencia específica y los saberes básicos asociados a cada 

uno de ellos: 
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 1º ESO  

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

 

. 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 viables 

en soportes tanto 

analógicos como digitales y 

haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de 

significados para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

 

 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 de la 

comunicación. 

           1.2. Iniciarse en la 

interpretación y valoración 

del contenido y los rasgos 

discursivos de textos orales, 
escritos, 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 

de la comunicación. 
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      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. 

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.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 

responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 descubrir, 
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, 

proposiones 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 predicción. 

 

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 
de la comunicación. 

 

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, 
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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 experiencia 

respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 

plagio. 

 

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, 

proposiones 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 predicción. 

 
 

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 

de 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 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para 

planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción y comprensión 
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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. 

 

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 

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 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.  
 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 como por 
las diferentes necesidades e 
ideas de las y los 
interlocutores. 

     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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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, 

proposiones 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 predicción. 

 
       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. 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 autoreparación 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. 
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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 

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 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. 
 

Descriptores del Perfil de 
salida: 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. 
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      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 autoreparación 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 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 fomentar 

la convivencia. 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC3, 
CCEC1. 

 

 

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. 

LEX.2.C.3. Patrones culturales 

básicos propios de la lengua extranjera 
y aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a la 

vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales. 

 

LEX.2.C.4. Convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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 aprenciar 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. 



40 
 

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. 

 
 

 

 

Tabla para 3º ESO donde se indica la relación entre las competencias específicas, 

los descriptores operativos, los criterios de evaluación y los saberes básicos: 

 

 3º ESO  

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 viables 

en soportes tanto 

analógicos como digitales y 

haciendo uso de estrategias 

como la inferencia de 

significados para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

 

 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 



41 
 

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. 

     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 

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, 

LEX.4.A.4. Funciones 
comunicativas de uso común 

adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, 

presentar y presentarse; describir 
personas, objetos, lugares, 

fenómenos y acontecimientos; situar 

eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información 

sobre cuestiones cotidianas; dar y 
pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
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responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CP1, CP2, 

STEM1, CD2, CPSAA5, 

CE1, CCEC3. 
 

de manera gradualmente 
autónoma así como estrategias 

de planificación, control, 

compensación, cooperación y 

autorreparación. 

ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el 

interés y las emociones; narrar 

acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, y enunciar 
sucesos futuros; expresar la opinión, 

la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar 
argumentaciones sencillas; realizar 

hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y 

resumir. 
 

LEX.4.A.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.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, 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas 

de uso común adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, presentar y presentarse; 

describir personas, objetos, lugares, 

fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información 
sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones, consejos y 

órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; 

expresar parcialmente el gusto o el 

interés y las emociones; narrar 
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respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

acontecimientos pasados, describir 
situaciones presentes, y enunciar 

sucesos futuros; expresar la opinión, 

la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición; expresar 
argumentaciones sencillas; realizar 

hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 

 

LEX.4.A.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 y 

de las necesidades del interlocutor o 

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 
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interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

 

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.  
 

Descriptores del Perfil de 
salida: 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.Funciones comunicativas 

de uso común adecuadas al ámbito y 

al contexto comunicativo: saludar y 

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

fenómenos y acontecimientos; situar 

eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir 

e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir 

instrucciones, consejos y órdenes; 
ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 

proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las 
emociones; narrar acontecimientos 

pasados, describir situaciones 

presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la 

capacidad, la obligación y la 

prohibición; expresar argumentaciones 

sencillas; realizar hipótesis y 
suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y 

resumir. 
 

LEX.4.A.10. Convenciones y 

estrategias conversacionales de uso 
común, en formato síncrono o 



45 
 

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. 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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. 

     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. 
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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. 
 

Descriptores del Perfil de 
salida: 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 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 

colaborativos. 

       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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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 fomentar 

la convivencia. 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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. 
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11. Las medidas de atención a la diversidad. 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la ESO en la orden de 15 de 

enero de 2021 y  en las instrucciones de 8 de marzo de 2017 existen tres categorías:  

 

a) Medidas generales de atención a la diversidad: 

-Integración en ámbitos de conocimiento. 

-Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a. 

-Desdoblamiento en grupos en materias de carácter instrumental. 

.Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

-Acción tutorial. 

-Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 

-Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. 

-Oferta de materias específicas. 

 

b)  Programas de atención a la diversidad: 

 -Programas de refuerzo del aprendizaje, cuyo objetivo es asegurar los 

aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de ESO y 

se pueden proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica 

del alumnado NEAE,  en cuyo caso se incluirán en Séneca en sustitución de las 

adaptaciones curriculares no significativas.  

Estos Programas de refuerzo del aprendizaje  van destinados a aquellos alumnos que 

se encuentren  en una de estas tres contingencias:  

1. Alumnado que no haya promocionado de curso. 

2. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

3. Alumnado que a juicio de la tutoría, el departamento de Orientación y/o el 

Equipo Docente  presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

Y se producirá en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, 

preferentemente en el aula. 

Para los Programas de refuerzo se utilizarán como recursos la plataforma Google 

Classroom donde podrán realizar ejercicios y actividades de refuerzo y el Basic Practice 

del método Network Andalusia para ESO, de la Ed. Burlington. 

  - Programas de profundización que van dirigidos al alumnado altamente 
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motivado para el aprendizaje y alumnado que presenta altas capacidades intelectuales, 

es decir, debemos prestar una atención singular a aquellos alumnos que destaquen del 

grupo por su capacidad intelectual y facilidad en el aprendizaje. Consistirán en un 

enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación y se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de 

enriquecimiento. 

En todas las situaciones mencionadas hasta aquí es esencial la coordinación estrecha 

entre el profesorado y el tutor/a del alumnado implicado. Para lo cual se utilizará la 

sesión trimestral de evaluación como canal. Además, se mantendrá una comunicación 

ocasional e individual sobre el alumnado cuando la solicite cualquiera de las partes 

implicadas: tutor/a, profesorado del departamento y padre/madre del alumnado. 

  - Programa de Diversificación curricular (PDC) en 3º ESO 

Siguiendo las Instrucciones 19ª, 21ª y 28ª de la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de 

junio, va dirigido a alumnos que hayan cursado PMAR de 2º ESO y no estén en 

condiciones de promocionar a 3º ESO o a alumnos de 3º que no estén en condiciones 

de promocionar a 4º de conformidad con los padres, madres o tutores legales del 

alumnado y junto con el informe de idoneidad y consejo orientador. Este año se 

imparte en el Departamento de inglés  un ámbito Sociolingüístico que no supera el 

máximo de 15 alumnos/as. 

 c) Medidas específicas de atención a la diversidad (ACS) 

Además de las medidas de carácter general, se aplicarán las medidas específicas  

previstas en las instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

Las medidas específicas de carácter educativo son: 

-Apoyo dentro del aula por profesorado especializado de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

-Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

-Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

-Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades. 

-Permanencia extraordinaria para el alumnado NEE. 

-Escolarización en un curso inferior en un curso menor al que les correspondería por 

edad para alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
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-Atención específica para el alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencia en la comunicación lingüística. 

-Programas de adaptación curricular: 

 Adaptación curricular de acceso (AAC). 

 Adaptación curricular significativa (ACS). 

 Adaptación curricular para el alumnado de altas capacidades intelectuales 

(ACAI). 

Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito docente específico 

programas de actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada alumno, que 

puedan ser alternativas metodológicas al programa curricular común del grupo de la 

asignatura de lengua extranjera.  

Algunas de tales actividades y tareas pueden ser: 

-El alumnado que lo necesite, el disfrute de más tiempo en la resolución de las pruebas  

escritas, escuchas y exposiciones orales. 

-Secuenciar y desglosar los enunciados complejos para que el alumnado pueda 

interpretarlos con  mayor facilidad. 

-Ofrecer ejercicios de autoevaluación en las distintas plataformas digitales para que el 

alumnado   pueda comprobar su propio nivel de adquisición de los contenidos. 

-Presentar al alumnado actividades y problemas directamente vinculados a su vida 

diaria, entorno  local, familiar y cultural. 

En resumen, la atención a la diversidad se va a contemplar en nuestro caso en 

tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación.  

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos 

consiguen rendimientos muy diferentes. El grado de profundidad o complejidad que se 

alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades 

de refuerzo o de ampliación de manera que puedan trabajar  sobre el mismo contenido 

alumnos con distintas necesidades.  

La programación debe también tener en cuenta que no todos progresan a la 

misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe 

asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa dando 

oportunidades  para que se recuperen los contenidos que quedaron por consolidar en 

su momento y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 
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2. Atención a la diversidad en la metodología. 

Desde el punto de vista metodológico, implica que el profesor detecte los 

conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 

anterior, procure que los contenidos nuevos enlacen con los anterior y sean los 

adecuados al nivel cognitivo y por último, intente que la comprensión de cada 

contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima aplicación del 

mismo y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 

Dentro de una perspectiva pedagógica  que de cuenta de la diversidad de los 

alumnos, el profesor puede adaptar  y variar la metodología de forma que de respuesta 

a las necesidades de cada alumno: 

-La disposición del aula (frontal, cara a cara,…) 

-La organización del trabajo (individual, en parejas, en grupos,…) 

-La utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición. 

Por último, consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente 

de enriquecimiento dentro del aula, sensibilizando  a los alumnos hacia la solidaridad 

y la cooperación dentro del grupo.  

En resumen, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se 

han contemplado son: 

-Variedad metodológica. 

-Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

-Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

-Diversidad de mecanismos de recuperación. 

-Trabajo en pequeños grupos. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad como : 

-Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una mejor cohesIón e 

integración del grupo. 
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12. AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO  

Primer curso 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la 

modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 

respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales, 

tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando la 

diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su 

uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de intercambio cultural, 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida 

cotidiana, en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y digitales, 

interpretando elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión e 

interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera 

progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, relacionándolos 

con temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de comunicación, 

valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para evitar la 

manipulación y la desinformación. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños textos 

orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos, 

con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes soportes, 

atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa y 

a la cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo o el 
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lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que permitan 

hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma correcta. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 

emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así 

como comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, 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. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos y 

multimodales sencillos en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y 

aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la información esencial. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, 

atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 

diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final progresivamente 

coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en lengua extranjera, de manera cada 

vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles adecuados a la 

situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos escritos 

en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica 

y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, coherentes y adecuados a 

las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada 

momento e incorporando y utilizando adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 

relacionados con geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, desarrollando 
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progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos 

y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como identificar, valorar y mostrar interés 

por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica hacia los 

mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y 

acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de textos 

integrando y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos 

de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 

información y elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes soportes sobre 

diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada. 

 

Competencia específica 7 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto 

nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar la 

empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y 

culturales, con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la 

convivencia y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos históricos, 

de las épocas Antigua, Medieval y Moderna. 

 

Competencia específica 8 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera, 

reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas 

cotidianas. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para explicar la 

interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones 

comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en lengua 

castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte analógico o digital.  

 

Competencia específica 9 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo 
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largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia 

democrática. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar la 

comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la igualdad 

y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo. 

 

Competencia específica 10 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 

concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno, 

fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

 

Saberes básicos 

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. 

Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes de lengua extranjera. 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre plurilingüismo 

y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y formas de evitarlos. 

El papel de la religión en la organización social y formación de identidades: formación de las 

grandes religiones. Patrones culturales básicos de la lengua extranjera, así como aspectos básicos 

relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales. 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía. Las 

convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de las 

lenguas como fuente de cultura. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad 

lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal por motivo de género u origen. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 

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

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en 

ambas lenguas. 



56 
 

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la afirmación, 

negación, interrogación, y exclamación. 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. 

 

B. Comunicación 

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter 

público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su 

importancia en ambas lenguas. 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción, 

diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia y adecuación. Léxico de uso 

común en lengua extranjera y de interés para el alumnado relativo a identificación personal y 

relaciones interpersonales, lugares cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y comunicación. 

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra, 

cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus 

partes, retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal 

y no verbal. 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información. 

Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos 

y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus 

partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de textos, 

interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en 

diferentes 

soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la 

organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, 

resúmenes, etc. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del 

conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
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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 ycoproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la 

información. 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: 

Implicación del emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. Mecanismos 

de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso 

de diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos básicos de puntuación. 

 

C. Patrimonio cultural y literario 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones 

artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y 

del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, 

que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones 

artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas, 

tópicos, estructuras y lenguajes. 

D. Reflexión sobre la lengua 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los 

diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 

organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones entre 

los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la lengua extranjera. 

ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas y 

sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 

ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática 

para obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera. 

 

E. Retos del mundo actual 

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de 
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recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones 

gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de 

los ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y 

mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 

Conservación y mejora del entorno local y global. 

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 

conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de 

partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 

F. Sociedades y territorios 

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 

Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento 

histórico. 

Objetos y artefactos como fuente para la historia. El significado de los archivos, bibliotecas y museos 

y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Lasgrandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos. El 

Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 

Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del 

poder. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 

historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 

ambiental, histórico, artístico y cultural. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de 

la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

 

G. Compromiso cívico 

ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». 

Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora. 
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Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad 

civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. Solidaridad, empatía y 

acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Líneas 

de acción para un reparto justo. 

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 

individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo: diferencias y 

cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad 

sostenible. 

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad 

común. La seguridad y la cooperación internacional. 

 
 

Ámbito Lingüístico y Social (primer curso) 

Competencias específicas  Criterios de  

evaluación  

Saberes básicos  

mínimos 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a 

partir del reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial 

que compartimos, como las lenguas maternas del alumnado y la realidad 

plurilingüe y pluricultural de España, así como de la lengua extranjera, 

analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y valorando 

variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, 

valorar la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en 

situaciones interculturales favoreciendo la convivencia. 

1.1.  ALS.1.A.1.  

ALS.1.A.2.  

ALS.1.A.3.  

ALS.1.A.4. 

1.2.  ALS.1.A.1.  

ALS.1.A.2.  

ALS.1.A.3.  

ALS.1.A.4. 

2. Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales en lengua 

materna y lengua extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto 

de vista y la intención del emisor, buscando fuentes fiables para responder a 

necesidades comunicativas concretas, construir conocimiento y formarse 

opinión. 

2.1.   ALS.1.B.1.  

ALS.1.B.2.  

ALS.1.B.3.1.  

ALS.1.B.3.2.  

ALS.1.B.4. 

2.2.   ALS.1.B.1.  

ALS.1.B.2.  

ALS.1.B.3.1.  

ALS.1.B.3.2.  

ALS.1.B.4. 

3. Producir textos orales, escritos y multimodales, en lengua materna y lengua 

extranjera, con creciente autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los 

propósitos comunicativos y siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto 

para construir conocimiento como para intervenir de manera activa e informada 

en diferentes contextos sociales. 

3.1.   ALS.1.A.5.   

ALS.1.A.6.   

ALS.1.A.7.  

ALS.1.A.8.  

ALS.1.B.3.3. 

3.2.   ALS.1.A.5.   

ALS.1.A.6.   

ALS.1.A.7.  

ALS.1.A.8.  

ALS.1.B.3.3. 



60 
 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre 

temas relevantes del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del emisor y haciendo uso de las estrategias 

adecuadas de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y dar 

respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos. 

4.1.   ALS.1.B.3.4. 

4.2.   ALS.1.B.3.4. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados 

y correctos en lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con 

una organización clara en lengua extranjera usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación para construir 

conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos comunicativos concretos 

y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 

propia identidad y a promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

5.1.   ALS.1.B.3.5. 

5.2.   ALS.1.B.3.5. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de 

diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, sobre temas del 

presente y del pasado, geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales 

que resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente las fuentes y 

evaluando su fiabilidad para transformar la información en conocimiento y para 

desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia 

identidad y de la cohesión social. 

6.1.   ALS.1.B.3.6. 

6.2.   ALS.1.B.3.6. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y 

universal, que conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para 

establecer vínculos entre las semejanzas y diferencias de lenguas, 

manifestaciones artísticas y culturas, configurando un itinerario lector para 

construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la 

cooperación. 

7.1.   ALS.1.C.1.  

ALS.1.C.2.  

ALS.1.C.3.  

ALS.1.C.4. 

7.2.   ALS.1.C.1.  

ALS.1.C.4.  

ALS.1.G.1.  

ALS.1.G.2. 

7.3.   ALS.1.C.1.  

ALS.1.F.4.  

ALS.1.F.6. 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su 

funcionamiento, con la terminología adecuada, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas, de forma oral y escrita, en en lengua 

castellana y en lengua extranjera. 

8.1.   ALS.1.A.5.  

ALS.1.B.2.  

ALS.1.B.4. 

8.2.   ALS.1.D.1.  

ALS.1.D.2.  

ALS.1.D.3.  

ALS.1.D.4. 

 8.3.  ALS.1.D.4. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios 

constitucionales, para ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de 

convivencia junto con estrategias de resolución de conflictos, de igualdad de 

derechos y de un uso no discriminatorio de las lenguas. 

9.1.  ALS.1.F.1.  

ALS.1.F.2.  

ALS.1.F.3.  

ALS.1.F.4.  

ALS.1.G.4. 

9.2.  ALS.1.G.1.  

ALS.1.G.2.  

ALS.1.G.3. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así 

como su evolución, para promover alternativas saludables, sostenibles, 

10.1.  ALS.1.E.1.  

ALS.1.E.3.  

ALS.1.F.5. 
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enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 

sociedad y el entorno.  

10.2.  ALS.1.E.2.  

ALS.1.E.3.  

ALS.1.E.4.  

ALS.1.G.3. 

 

Instrumentos de evaluación con los criterios evaluados en cada uno 

 

Los siguientes instrumentos han sido los elegidos, en un principio, para la evaluación del alumnado 

de 3º del Programa de Diversificación Curricular en el Ámbito Sociolingüístico. Se persigue una 

evaluación formadora que permita regular el aprendizaje, identificando aciertos, errores y aquellas 

dificultades que impiden avanzar en el proceso de aprendizaje. 

Como marca la ley, todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la 

competencia específica y tienen el mismo valor. 

Escritos 

Carta:  1.1, 3.1, 5.1 

Narración: 1.1, 3.1, 5.1 

Noticia: 1.1, 3.1, 5.1 

Entrevista: 1.1, 3.1, 5.1 

Diario de lectura: 5.1, 7.1 

Prueba escrita: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 

 

Presentaciones 

Exposición oral: 1.1, 3.1, 5.1, 6.1. 8.1 

Debate: 1.1, 3.1, 5.1 

Presentación de diapositivas: 1.1, 3.1, 5.1, 6.1, 8.1 

 

Project 

Gráfico: 5.1, 10.1 

Línea del tiempo: 5.1, 6.1 

Collage: 10.1 

 

Observación directa del trabajo del alumnado en clase 

Debido al perfil del alumnado que entra en el Programa de Diversificación Curricular, es 

indispensable la observación del trabajo diario en clase del alumnado que conlleva la comprobación 

de que el alumnado está consiguiendo el nivel competencial necesario de la etapa. Al contar con una 

ratio inferior al resto de cursos, es posible llevar un registro exhaustivo del trabajo diario de este tipo 

de alumnado. 

Para la evaluación se indicarán los indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados de 

desempeño: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. 
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13. Elementos transversales. 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales reco 

gidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejer- 

cicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 

el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

pruden- cia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a 

la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diver- 

sidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

 

13. Actividades extraescolares y complementarias. 

En la programación del Departamento de Inglés del  curso anterior (21-22) se suprimieron  

lamentablemente las actividades que implicaban salidas del centro así como concentraciones 

en lugares cerrados siguiendo el protocolo COVID. Durante el presente curso se proyecta 

retomar algunas de las excursiones tradicionales del centro como el viaje a Gibraltar con los 

terceros de  ESO durante el segundo trimestre. Así mismo, se plantea organizar actividad al 

cementerio inglés con los seis grupos de primeros de  ESO, para el segundo trimestre a falta de 

confirmar los días. 

    Por último, según transcurra el curso escolar, podríamos solicitar  como en años 

anteriores, que la Editorial Burlington nos facilite sesiones del Cultural Quiz, 

fundamentalmente para alumnos/as de la ESO .  

 

14. Materiales y recursos didácticos. 

 Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 - El libro de texto con toda su documentación complementaria (audios, fichas, etc.)  

- La explicación del profesor cuando sea necesaria; si no es imprescindible, propiciar que los 

propios alumnos vayan progresando en el autoaprendizaje.  

- Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, noticias y artículos de prensa, etc. 

- Proyección y comentario de películas.  

- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc. 

  - Uso del libro digital como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con 

distintos fines:  
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(a) Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.  

(b) Ampliar contenidos y profundizar en ellos.  

(c) Desarrollar procedimientos  del currículo, como la escucha activa, la empatía, el 

debate, a través de tareas competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.  

(d) Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de textos 

literarios y no literarios: buscar información, interpretar y relacionar datos, y 

reflexionar sobre el contenido y la forma. 

   - Uso de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas para el 

aprendizaje del inglés. Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 

almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán 

trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de 

aprendizaje del alumnado.  

  -Uso de Google Classroom tanto para el aprendizaje presencial, también para el 

aprendizaje 100% a distancia, o incluso para el aprendizaje mixto.  

En los niveles de 1º a 4º de  ESO se trabaja con la Editorial Burlington Books. 

     Los/las  alumnos/as usan el siguiente material:  

• Student’s Book (Programa de gratuidad): Network 1, 2, 3 y 4 (Andalusia)  en todos 

los niveles de la ESO. En el caso de alumnos con dificultades especiales, así como para 

alumnos de DIV, se usará la versión Basic de los métodos (también para PMAR 2º). 

• Cuaderno de clase. 

• Otros materiales facilitados por la editorial . 

• Material en formato digital (Teacher´s Pack) para uso en la pizarra electrónica  y 

Google Classroom (en clases presenciales y no presenciales si volviéramos a la 

semipresencialidad por retroceder a fase 3 ) proporcionado por la Editorial Burlington. 

• Lecturas graduadas de distintos niveles (Editorial Burlington) con sus 

correspondientes actividades de comprensión lectora, con carácter opcional con objeto de subir 

nota aunque preferentemente se optará por la lectura intensiva  o explotación de textos cortos 

de diverso formato. 

        Junto a los materiales proporcionados por el Método, los componentes del 

Departamento recurren a recursos educativos del Departamento (libros de gramática, DVDs, 

posters, revistas, etc.) con el fin de reforzar y/o complementar los contenidos sobre los que se 

está trabajando en ese momento:  

Se dispone de un material complementario aportado por la editorial  dentro del Teacher´s 

All-in-one  Pack ( actividades adaptadas a distintos niveles, práctica de las distintas destrezas, 



65 
 

pruebas escritas y fichas para su uso en las pantallas digitales).  

Películas (Serie Speak up) y documentales susceptibles de ser explotados en clase (por 

ejemplo, los que abordan aspectos diversos de la cultura británica y americana o de temas 

transversales); canciones; juegos comunicativos; posters; libros con material complementario 

de Listening, Reading, Writing, Speaking, gramática y vocabulario (para uso del profesorado 

del Departamento). 

   Este año se cuenta con la ayuda de una auxiliar de idiomas por el momento, aunque se ha 

solicitado otra más que podría llegar más adelante, para el programa de bilingüismo, las cuales 

entran en algunas clases para apoyar la tarea de los profesores ANL, así como para abordar 

diversos aspectos culturales de los países de habla inglesa. 

      Consideramos este apoyo de mucha utilidad y solicitamos que sea ampliado su horario para 

realizar más intervenciones que trabajen la destreza oral. 
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PROGRAMACIÓN LOMLOE 1º BACHILLERATO 

 
 
1. Introducción 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples 

interconexiones exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los 

individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la 

realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y 

como señala el Marco de referencia para una cultura democrática, en las actuales 

sociedades, culturalmente diversas, los procesos democráticos requieren del 

diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta 

clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de un Espacio 

Europeo de Educación, que plantea como objetivo la cooperación entre los Estados 

miembros como factor de mejora de la calidad, la inclusión, la equidad y la 

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

en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas 

por las fronteras, favoreciendo la internacionalización y la movilidad, además de 

permitir el descubrimiento de otras culturas y el contraste con la propia, ampliando 

las perspectivas del alumnado y fomentando el respeto a la diversidad cultural y al 

desarrollo de los valores compartidos. 

 

2. Marco legislativo 

Para la elaboración de la presente programación didáctica se ha tenido en cuenta 

el siguiente marco legislativo: 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

- Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por las que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 

Obligatoria y  Bachillerato para el curso 2022/202. 
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3. Objetivos de la etapa 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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 

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. 
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 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. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

4. Competencias clave 

Según el artículo 2.b del R.D 243/2022, las competencias clave son desempeños 

que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con 

garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y 

desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo de las 

competencias clave establecidas en la Recomendación de la UE, de 22 de mayo de 

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Las competencias clave son: 

-Competencia en comunicación lingúistica CCL 

- Competencia plurilingüe  CP 

-Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería STEM 

 -Competencia digital  CD 

-Competencia personal, social y de aprender a aprender CPS  

--Competencia ciudadana  CC 

-Competencia emprendedora  CE 
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-Competencia en conciencia y expresión culturales  CCEC 

 
5. Competencias específicas 

 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas 

argumentales básicas de textos orales, escritos y multimodales expresados en 

la lengua estándar, en soportes tanto analógicos como digitales, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de 

significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 

CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

3. Interactuar activamente de manera oral, escrita y multimodal con 

otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, 

usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios 

respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

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 
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opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera 

eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la 

comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

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

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, 

STEM1, CD3, CPSAA1.1. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

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. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1. 

Descriptores operativos asociados a cada competencia desde esta Competencia Específica 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

 

Como vemos,  en estas tablas, las competencias específicas están asociadas a sus 

descriptores operativos. Más adelante, estas competencias específicas se 

especifican en otra tabla, donde se relacionan junto a los criterios de evaluación y 

los saberes básicos asociados a cada una de ellas. 

 

6. Saberes básicos ( los contenidos y su distribución temporal). 

De acuerdo con el art. 2 de los R.D  157/2022 y 243/2022, los saberes básicos 



71 
 

que constituyen  los contenidos propios de un área, materia o ámbito y cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

A. Comunicación 

 

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de 

autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua extranjera. 

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de 

la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 

actividades de mediación oral en situaciones cotidianas, como la interpretación 

y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen y la 

paráfrasis. 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 

consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir 

estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a 

corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar 

argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y 

realizar transacciones. 

LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios 

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

situación) y expectativas generadas por el contexto. 

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función textual 

y la estructura. 

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la 

cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las 

relaciones lógicas. 
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LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo 

a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y 

profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de 

enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, etc.). 

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

Alfabeto fonético básico. 

LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEXT.1.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la 

ironía, etc. 

LEXT.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección 

de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, 

etc. 

LEXT.1.A.12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las 

fuentes consultadas y contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de 

datos bibliográficos. Recursos para evitar el plagio. LEXT.1.A.13. 

Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

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

y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 

digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje -tanto individual como 

cooperativo-, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

 

B. Plurilingüismo 

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto 

grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa 

concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
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lengua extranjera y en las lenguas familiares. 

LEXT.1.B.2. Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 

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

repertorio lingüístico personal. 

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

cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

LEXT.1.B.4. Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la 

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

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

 

C. Interculturalidad 

LEXT.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

entre pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y 

como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

LEXT.1.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 

a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde 

se habla la lengua extranjera. 

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación 

con la cultura andaluza. LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y 

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

comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países 

donde se habla la lengua extranjera. 

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

cultural y artística, de otros países y del propio, en especial de Andalucía, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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7.  Metodología 

El currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco 

Común europeo de referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y 

alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque 

de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo 

de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre 

otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 

activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el 

aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que despierten 

interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. 

Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 

aprendizaje del grupo. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que 

plantea el MCER, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear 

tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como a 

desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente 

social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de 

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

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

lo largo de toda la vida.  

  La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una 

perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato. 

   La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 

comunidad.  

  El profesorado creará tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 

relevantes, asi como también desarrollará situaciones de aprendizaje donde se 

considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus 

repertorios, intereses y emociones, asi como sus circunstancias específicas, con el fin 
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de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

  Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 

auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto 

oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 

importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 

intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se 

soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 

extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

 

8. Situaciones de aprendizaje 

Las situaciones de aprendizaje  son situaciones y actividades que implican el 

despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave  y 

competencias específicas  y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 

elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente 

contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del 

alumnado en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y 

necesidades, así como las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento 

de la etapa. 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta 

complejidad, cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de 

los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), a partir de la realización de 

distintas tareas y actividades que favorezcan distintos tipos de agrupamientos, desde el 

trabajo individual al trabajo en grupos. 

El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se 

espera conseguir y los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de 

desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre iguales, para que el 

alumnado pueda asumir responsabilidades individuales o personales de manera 

autónoma y trabajar en equipo en la resolución creativa del reto planteado, 
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desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a resolver de manera 

adecuada los posibles conflictos que puedan surgir. 

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la 

resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, partiendo de sus 

centros de interés y aumentándolos. Para ello, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus 

diferentes formas de comprender la realidad. En su diseño, se debe facilitar el 

desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el abordaje de 

aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la 

diferencia o la convivencia democrática, mediante el diálogo y la búsqueda de 

consenso, incluyendo así la producción e interacción verbal y el uso de recursos 

auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Deben 

estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y profesional, 

sentando las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida. De igual modo, se 

deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de los 

alumnos y las alumnas, para detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran 

generar exclusión. 

El profesorado debe proponer retos que hay que resolver, bien contextualizados 

y basados en experiencias significativas, en escenarios concretos y teniendo en 

cuenta que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden, 

buscando ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en 

contextos de la vida real. El alumnado enfrentándose a estos retos irá estableciendo 

relaciones entre sus aprendizajes, lo cual les permitirá construir el conocimiento 

con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y 

experiencias. 

A continuación se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño 

de situaciones de aprendizaje: 

1. Localizar un centro de interés. 

2. Justificación de la propuesta. 

3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 

4. Concreción curricular. 
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5. Secuenciación didáctica. 

6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

7. Evaluación de los resultados y del proceso. 

 

Cada profesor realizará las situaciones de aprendizaje correspondientes a sus grupos. 

En cuanto a su distribución temporal, para cada trimestre están programadas dos o tres  

situaciones de aprendizaje por trimestre, una por cada unidad del método Advantage 1, 

dependiendo de la duración de cada uno de los mismos. 

Trimestre Situación de Aprendizaje Saberes Básicos 

1 1.  

1 2.  

1 3.  

2 4.  

2 5.  

2 6.  

3 7.  

3 8.  

 
 

9 .  Criterios de  evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del 

currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en 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. 

El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

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 
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educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de 

cada curso, los profesores y profesoras informaran 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. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta el 

grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 

superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo 

de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Se 

hace necesario diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el 

aula destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. La metodología de la asignatura 

nos permite conseguir valorar el trabajo diario del alumno en clase y observar su capacidad para 

comprender los contenidos, tan importante para la consecución de los objetivos finales. 

El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

Para la evaluación del alumnado se podrán utilizar diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 

escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación 

y a las  características específicas del alumnado. Se fomentaran los procesos de coevaluación y 

autoevaluación del alumnado. 

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

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

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

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

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

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

alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 

mecanismos  objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, 

que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán 
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indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rubrica. Los grados o indicadores de 

desempeño de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a las graduaciones de 

insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) 

y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

 Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que 

están referidos en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 

desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 

determinar el grado de desarrollo de las mismas. Los criterios de calificación estarán basados 

en la superación de los criterios de evaluación y,  por lo tanto, de las competencias específicas,  

   La adquisición de las competencias específicas se valorará con los criterios de evaluación, que 

ponen el foco en la puesta en acción de las competencias frente a la memorización de conceptos 

o la reproducción rutinaria de procedimientos. En consecuencia, este departamento utilizará 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos  para las calificaciones trimestrales  así como  

en la nota final. Los distintos tipos de instrumentos de evaluación que podrán utilizarse serán la 

observación diaria,  exposiciones, tareas o actividades realizadas en clase  y pruebas escritas u 

orales como  Listening, Reading, Writing, Speaking, Use of English, Roleplay, Mediation, Cultural 

Quizz, Project,….. 

   

10. Relación entre las competencias específicas, los descriptores operativos, los criterios 

de evaluación y los saberes básicos. 

 

En Bachillerato, las competencias específicas son desempeños que el alumnado debe poder 

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

materia. 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. 

Los criterios de evaluación son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en 

el alumnado en las situaciones o actividades  a las que se refieren las competencias específicas  

de cada área, materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Los saberes básicos son conocimientos, destrezas y actitudes  que constituyen los contenidos 

propios de un área, materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. 
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En la siguiente tabla se especifican los criterios de evaluación y los saberes básicos asociados 

a cada uno de ellos: 

 

     1º BACH  

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos orales, escritos y 

multimodales expresados 

en la lengua estándar, en 

soportes tanto analógicos 

como digitales, buscando 

fuentes fiables y haciendo 

uso de estrategias de 

inferencia y comprobación 

de significados, para 

responder a las 

necesidades comunicativas 

planteadas. 

 

 

 

 

 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 contrastar 
información mediante la 

consulta de fuentes fiables. 

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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 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. 

 
 

Descriptores del Perfil de salida: 
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. 
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2.2  Redactar y difundir 
textos detallados de cierta 

extensión y complejidad y 

de estructura clara, 

adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 

textual y a las herramientas 

analógicas y digitales 
utilizadas, evitando errores 

que dificulten o impidan la 

comprensión, reformulando 

y organizando de manera 
coherente información e 

ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de 

interés público conocidos 
por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, 

respetando la propiedad 

intelectual y evitando el 
plagio. 

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. 

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 

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 
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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. 

 

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. 

 

Descriptores del Perfil de 
salida: 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 diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

      LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y 
consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y 
situaciones presentes, y expresar sucesos 
futuros y de predicciones a corto, medio y 
largo plazo; expresar emociones; expresar 
la opinión; expresar argumentaciones; 
reformular, presentar las opiniones de otros, 
resumir y realizar transacciones. 
      LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y 
géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios 

  LEXT.1.A.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. 
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    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 sign 

ificados, 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. 

 

Descriptores del Perfil de 
salida: 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. 

     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. 
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 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. 

 
 

Descriptores del Perfil de salida: 

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 dificultades y 
consolidar su aprendizaje, 

realizando actividades de 

      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.B.3. Estrategias y herramientas, 

analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación. 
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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. 

 6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a partir 

de la lengua extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y 

culturas, partiendo de la 

andaluza, para actuar de 

forma empática, 

respetuosa y eficaz, y 

fomentar la comprensión 

mutua en situaciones 

interculturales así como 

convivencia. 

 
 

Descriptores del Perfil de 

salida: 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 

      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. 
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historia, la cultura y el 
medio natural de Andalucía 

y de España, como el resto 

de diversidades lingüísticas, 

culturales y artísticas 
transmitidas por las lenguas 

extranjeras. 

6.3 Aplicar estrategias 

para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 

cultural y artística de otros 

países y del propio, en 
especial de Andalucía, 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

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

cultural y artística, de otros países y del 

propio, en especial de Andalucía, 

atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

LEXT.1.C.6. Estrategias de 

prevención, detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

 

 
11. Atención a la diversidad 

 

Según la Orden del 15 de enero de 2021 sobre el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato y de acuerdo con las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, para la detección del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, existen tres categorías: 

a) Medidas generales de atención a la diversidad: 

  -Acción tutorial. 

-Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la  inclusión. 

  -Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. 

  -Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

b) Programas de atención a la diversidad: 

 -Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Tal como se determinó en el epígrafe correlativo de la ESO nos regiremos por las 

concepciones pedagógicas y estrategias oportunas para crear un entorno inclusivo en el que el 

alumnado heterogéneo tenga una accesibilidad universal a los conocimientos del currículo de la 

asignatura de lengua extranjera.  

-Programas de profundización. Van dirigidos a alumnado  motivado para el 

aprendizaje y que presenta altas capacidades  intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de 
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los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios  de evaluación y se 

desarrollaran en el horario lectivo.  

En consecuencia, este departamento establecerá los Programas de Refuerzo del Aprendizaje y  

Programas de Profundización que sean necesarios según el alumnado que lo necesite durante el 

presente curso escolar 2022-23. Cada miembro del departamento establecerá en su ámbito 

docente específico programas de actividades y tareas motivadoras, individualizadas en cada 

alumno/a, que puedan ser alternativas metodológicas al programa curricular común del grupo de 

la asignatura de inglés. 

c) Medidas específicas de atención a la diversidad. 

o Fraccionamiento del currículo. 

o Exención de materias. 

o Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. 

o Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

o Programas de adaptación curricular: 

 Adaptaciones de acceso. Son modificaciones en los elementos físicos  y requieren 

evaluación psicopedagógica a propuesta del orientador/a. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades. Irán destinados a 

aquellos alumnos que presenten capacidades y actitudes extraordinarias en el aprendizaje de 

los contenidos del currículo.  

Las prácticas pedagógicas individualizadas que indicábamos en el apartado correlativo de la 

ESO también se realizarán en este nivel de Bachillerato porque mantienen su pertinencia para 

el currículo del mismo. Este Departamento de inglés, en consecuencia, realizará las 

adaptaciones curriculares pertinentes mediante tareas y actividades motivadoras e 

individualizadas para cada alumno/a. 

 

12. Elementos transversales. 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

k) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales reco 

gidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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l) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejer- 

cicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

m) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

n) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 

el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

o) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

p) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 

cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

q) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

r) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

s) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

pruden- cia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a 
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la protección ante emergencias y catástrofes. 

t) La resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diver- 

sidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres. 

 

 13. Actividades extraescolares y complementarias. 

Durante el presente curso escolar, el departamento de inglés realizará  actividades extraescolares 

con los primeros y terceros de la ESO pero por el momento,  no hay ninguna actividad programada 

para los primeros de Bachillerato. 

 

  14. Materiales y recursos didácticos. 

En los niveles de 1º y 2º de Bachillerato se trabaja con la Editorial Burlington Books. 

     Los/las  alumnos/as usan el siguiente material:  

• Student’s Book y Workbook Advantage 1. 

• Otros materiales facilitados por la editorial.  

• Material en formato digital (Teacher´s Pack) para uso en la pizarra electrónica  y 

Google Classroom,  proporcionado por la Editorial Burlington y uso de su página web. 

• Lecturas graduadas de distintos niveles (Editorial Burlington) con sus correspondientes 

actividades de comprensión lectora, con carácter opcional con objeto de subir nota aunque 

preferentemente se optará por la lectura intensiva  o explotación de textos cortos de diverso 

formato. 

        Junto a los materiales proporcionados por el Método, los componentes del Departamento 

recurren a recursos educativos del Departamento (libros de gramática, DVDs, posters, revistas, 

etc.) con el fin de reforzar y/o complementar los contenidos sobre los que se está trabajando en ese 

momento:  

Se dispone de un material complementario aportado por la editorial  dentro del Teacher´s All-

in-one  Pack ( actividades adaptadas a distintos niveles, práctica de las distintas destrezas, pruebas 

escritas y fichas para su uso en las pantallas digitales).  

Películas (Serie Speak up) y documentales susceptibles de ser explotados en clase (por ejemplo, 

los que abordan aspectos diversos de la cultura británica y americana o de temas transversales); 

canciones; juegos comunicativos; posters; libros con material complementario de Listening, 

Reading, Writing, Speaking, gramática y vocabulario (para uso del profesorado del 

Departamento). 
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