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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 1.1. CONTEXTO 
 
El  Instituto de Educación Secundaria  “Profesor Emilio Lledó” fue inaugurado en el 

curso 2006-2007  como centro de educación secundaria y en el curso 2012-2013 se 

comenzaron a impartir enseñanzas de bachillerato. Se encuentra situado en la 

localidad de Numancia de la Sagra. 

Numancia de la Sagra está situada en la zona de la Sagra,  en la provincia de Toledo.  

Su población ha crecido considerablemente ya que su proximidad a Madrid lo convirtió 

en un lugar donde trasladarse a vivir desde los pueblos del sur de la capital. Esto hace 

que en la localidad vivan muchas familias que originariamente no eran de la población. 

Actualmente  tiene  4846 habitantes de los que un 13 % es población nacida en otros 

países  (Marruecos,  Rumania, Perú, Venezuela , Bulgaria ….) 

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 51,6 % del total de 

empresas que operan en el municipio, seguido por los de la construcción con un 

28,6 %, la industria con un 17,5 % y finalmente la agricultura con tan sólo un 2,4 %. 

CONTEXTO EDUCATIVO 

Durante el curso 2022-2023 el centro cuenta con un total de 580 alumnos matriculados 

(305 chicos y 275 chicas), de los cuales 436 alumnos cursan  Educación Secundaria 

Obligatoria (programa bilingüe o no bilingüe),  80 Bachillerato, 44 Formación 

Profesional Básica de Cocina y Restauración y 20 Grado Medio de Servicios en 

Restauración. Del total de alumnos matriculados un 7% son alumnos extranjeros 

procedentes de 10 nacionalidades distintas (Marruecos, Rumania, China, Bulgaria, 

Portugal, Perú, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Venezuela). 

Además de la propia localidad de Numancia y su urbanización (Villeriche), acude al 

centro alumnado de la vecina localidad de Pantoja situada a 5 km del centro. Se trata 

de un 35% de total del alumnado del centro  

Hay un porcentaje pequeño de alumnos que proceden de otras localidades  como es 

el caso de la escolarización en la Formación Profesional Básica y en el Ciclo de Grado 

Medio de Servicios en Restauración con alumnos procedentes de Yuncos, Esquivias, 

Illescas o Cedillo del Condado.  

Finalmente hay un porcentaje pequeño, pero a tener en cuenta, de alumnos que se 

matriculan una vez comenzado el curso escolar. 

CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

Los alumnos que acuden al centro para cursas Educación Secundaria Obligatoria 
proceden de 3 colegios de Primaria. 

- Colegio “Santísimo Cristo de la Misericordia”. Numancia de la Sagra. 

- Colegio “Emilio Calatayud”. Numancia de la Sagra. 

- Colegio “Marqueses de Manzanedo”. Pantoja 
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El Departamento de Inglés mantiene reuniones periódicas con los especialistas de 

lenguas extranjeras de estos centros para facilitar la coordinación y tratar temas 

comunes sobre todo para el alumnado de 6º de Primaria y 1º ESO. 

1.2. DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS 

El Departamento Didáctico de Inglés está compuesto durante este curso académico 

2022-2023 por los siguientes docentes:  

AMALIA BELMONTE GARCÍA.(Personal funcionario de carrera. Destino definitivo) 

NÚMERO CURSO / CARGO NÚMERO DE HORAS 

1 Dirección 12 

1 2º ESO Bilingüe 4 

1 4º ESO Bilingüe 4 

TOTAL  20 

DAVID TORICES BLANCO ( Personal Interino) 

NÚMERO CURSO / CARGO NÚMERO DE HORAS 

1 Jefatura del Departamento de Inglés  2 

2 2º ESO 8 

1 PMAR I 4 

1 3º ESO 3 

1 2º de Bachillerato 3 

TOTAL 20 

 MÓNICA MARÍN PÁRAMO ( Personal Interino) 

NÚMERO CURSO / CARGO NÚMERO DE HORAS 

2 2º ESO 8 

1 3º ESO bilingüe 3 

2 4º ESO + Tutoría 9 

TOTAL 20 

ESPERANZA LÓPEZ ALGUACIL ( Personal Interino) 

NÚMERO CURSO / CARGO NÚMERO DE HORAS 

3 1º ESO Bilingüe + 1º ESO 12 

1 4º ESO 4 

1 2º de Bachillerato + Tutoría 12 

TOTAL  20 

 GLORIA ESCRIBANO CAMPO ( Personal Interino) 

NÚMERO CURSO / CARGO NÚMERO DE HORAS 

2 1º ESO + Tutoría + 1º ESO 10 

1 3º ESO 3 

1 1º de Bachillerato  3 

1 Grado Medio Servicios en Restauración 3 

1 Refuerzo 2º ESO 1 

TOTAL 20 

 MARINA GARCÍA DEL RÍO ( Personal Interino) 

NÚMERO CURSO / CARGO NÚMERO DE HORAS 

2 3º ESO  6 

1 3º Diversificación  3 

1 4º ESO 4 

1 1º de Bachillerato 3 

4 Refuerzo 1º ESO 4 

TOTAL 20 

TOTAL HORAS DEL DEPARTAMENTO                                          120 HORAS 

 

Durante el curso 2022/2023 contaremos con la colaboración del auxiliar de 

conversación Phillip Binondo, procedente de Filipinas.  
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Participará con el profesorado responsable de los grupos bilingües de 1º a 4º ESO y 

en los dos grupos de 1º de Bachillerato durante seis periodos lectivos a la semana.  

REUNIONES DE DEPARTAMENTO  

La Reunión de Departamento queda fijada los miércoles de 08.40h a 09.35h, tal 

como viene recogido en nuestros horarios personales. Los contenidos tratados durante 

dicha reunión quedarán reflejados en el libro de actas del departamento. Los acuerdos 

tomados serán también reflejados y se llevarán a la práctica o se incluirán en la 

memoria final del curso. Durante el presente curso se plantean como objetivos durante 

dichas reuniones:  

- Informar sobre los temas tratados en las reuniones de CCP. 

- Coordinar el trabajo del departamento  

- Tomar decisiones de departamento   

- Seguimiento de la Programación  

- Mejorar la coordinación docente.  

- Coordinar actividades complementarias  

- Organizar las actividades complementarias. 

- Organizar actividades extraescolares  

La comunicación  entre los miembros de Departamento se realizará a través de: 

- Correo electrónico para enviar información que pudiese ser de interés para el 

departamento o para sus componentes. 

- Microsoft Teams donde tendremos toda la documentación necesaria para el 

departamento y podamos trabajar en equipo. 

- Plataforma EducamosCLM para avisos, recordatorios y convocatorias 

relacionadas con el Departamento Didáctico. 

 

Una de las profesoras que imparte clase a los grupos del Programa Bilingüe, asiste a 

la reunión de Programa Bilingüe que se celebra los miércoles a las 9.35 para 

informarse y poder trabajar en coordinación con los profesores implicados y 

coordinador del programa. 

REUNIONES  EXTERNAS DEL  DEPARTAMENTO. 

 

El  Departamento de Lenguas Extranjeras asiste a reuniones anuales para coordinar el 

trabajo del Departamento con las siguientes entidades: 

- Reunión de Coordinación Colegios Numancia y Pantoja (noviembre 2022 y 

abril 2023) 

- Reunión informativa EVAU convocada por la Universidad de Castilla-La 

Mancha. (noviembre de 2022).  
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2. PROGRAMACIÓN CURSOS LOMCE 

 

La administración educativa tiene la función de definir unos aspectos prescriptivos, pero la 

labor de los equipos docentes es la de adecuar dichos aspectos a los contextos específicos 

de cada centro para llevar a cabo una educación que tenga en cuenta los distintos factores 

de cada situación educativa. Exige un reparto de competencias entre los distintos sectores 

educativos. Es competencia de este Departamento elaborar la Programación Didáctica para 

el presente curso para la materia teniendo en cuenta las siguientes disposiciones legales 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

- Marco Europeo de las Lenguas. Consejo Europeo. 2001 

- Resolución del Consejo de la Unión Europea 2021/C/66/01 sobre el marco 

estratégico para la cooperación europea en educación y formación hacia el Área 

Europea de Educación (2021 – 2030), 

NORMATIVA ESTATAL 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.(BOE 

de 10 de diciembre) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Decreto 66/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- LEY 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha. 

-Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria y 

bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha. (DOCM de 22 de junio) 

- ORDEN de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma   

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la 

1. MARCO LEGAL 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-66-2013-03-09-2013.ficheros/195423-Decreto%2066-2013.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-66-2013-03-09-2013.ficheros/195423-Decreto%2066-2013.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-66-2013-03-09-2013.ficheros/195423-Decreto%2066-2013.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
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ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los 

proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de 

alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 

educativa. 

- Decreto 85 / 2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la Comunidad de Castilla- La Mancha 

- Decreto 92 / 2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en Castilla- La Mancha (completa el 

Decreto 85/2018) 

- Decreto 8/ 2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y 

titulación en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la 

organización y funcionamiento en los centros públicos de ESO, , Bachillerato y FP 

de Castilla- La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de 

Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

deportes , por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los Planes de Lectura de 

los centros docentes de Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitario 

- Resolución de 22/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la implantación, organización, desarrollo y evaluación del Programa de 

cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo en 

centros de especial complejidad educativa, Programa PROA+, en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha 

 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

9 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

2.1  COMPETENCIAS CLAVE. MARCO LEGAL. CARACTERÍSTICAS 

 Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la 

recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico. Asimismo, la Ley 

7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 

respectivamente. Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación 

en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante 

cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica 

a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 

del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 A efectos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las 

competencias del currículo serán las siguientes:  

 a) Comunicación lingüística. CCL 

 b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. CMCT 
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 c) Competencia digital. CD 

 d) Aprender a aprender. CAA 

e) Competencias sociales y cívicas.CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Las competencias clave tienen las  siguientes características: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 

aprendizajes. 

 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 

entiende que una persona «competente» es aquella capaz de resolver los 

problemas propios de su ámbito de actuación.  

 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 

diferentes. 

 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 

de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 

(equidad).  

 

2.2  COMPETENCIAS CLAVE. DEFINICIÓN 

a. Competencia en comunicación lingüística.CCL 

La competencia comunicativa es la habilidad para comprender, expresar e interpretar 

pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en las 

diferentes lenguas en la amplia gama de contextos sociales y culturales —trabajo, 

hogar y ocio-. La persona competente en comunicación utiliza las destrezas 

lingüísticas escuchar, hablar, conversar, leer y escribir- para construir el pensamiento, 
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expresar e interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma adaptada a la situación 

de comunicación. Así mismo utiliza la competencia para regular la propia conducta y 

para incidir en el comportamiento de los otros a través del diálogo. Con distinto nivel 

de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas 

y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y culturales para desenvolverse en 

contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. En síntesis, el desarrollo de la 

competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio 

de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera. 

b. Competencia matemática, ciencia y tecnología .CMCT 

Esta competencia consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, con el fin de producir, interpretar y expresar distintos tipos de información 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, así como resolver problemas 

de la vida cotidiana. La competencia matemática implica la habilidad para seguir 

determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 

otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce 

a identificar la validez de los razonamientos. Esta competencia se alcanzará en la 

educación obligatoria en la medida en que los elementos y razonamientos 

matemáticos son utilizados para enfrentarse de manera espontánea a una amplia 

variedad de situaciones, provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida 

cotidiana. Esta competencia también está referida a la habilidad para interactuar con el 

mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 

humana, mediante la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 

actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 

demás personas y del resto de los seres vivos. Así, el alumnado será competente en 

la adecuada percepción del espacio físico, a gran escala y en el entorno inmediato; 

tomará conciencia de la influencia que tiene la presencia de las personas en el 

espacio, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la 

importancia de la conservación de los recursos y la diversidad natural, la solidaridad 

global e intergeneracional. Esta competencia supone adoptar una disposición a una 

vida física y mental saludable, desde la doble dimensión –individual y colectiva- de la 

salud, y mostrar actitudes de iniciativa personal, autonomía, responsabilidad y respeto 

hacia los demás y hacia uno mismo. También incorpora la habilidad progresiva para la 

investigación y el análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear 
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problemas relevantes; realizar observaciones; formular preguntas; localizar, obtener, 

analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar 

hipótesis; realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; e 

identificar el conocimiento disponible, teórico y empírico) necesario para responder a 

las preguntas científicas, y para obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones 

en diversos contextos (académico, personal y social).  

c. Competencia digital. CD 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Está asociada con la 

búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando 

técnicas y estrategias diversas y requiere el dominio de lenguajes específicos básicos 

y de sus pautas de decodificación y transferencia, en distintas situaciones y contextos. 

Significa, asimismo, comunicar la información con diferentes lenguajes y técnicas 

específicas, que permiten procesar y gestionar adecuadamente información abundante 

y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos 

colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades 

de aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y 

creativas. La competencia digital incluye identificar y resolver los problemas habituales 

de software y hardware, así como hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente, autónomo, responsable 

y crítico. e. Competencias sociales y cívicas. Esta competencia se refiere a 

comprender la realidad social, participar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad plural. El alumnado es competente para el análisis multicausal y 

sistémico al enjuiciar los hechos y problemas sociales e históricos, para: realizar 

razonamientos críticos y dialogar para mejorar; entender la pluralidad como 

enriquecimiento y aprender de las diferentes culturas; resolver conflictos con 

autonomía, reflexión crítica y diálogo; respetar de los valores universales y crear 

progresivamente un sistema de valores propio; para desarrollar la empatía; reflexionar 

críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos 

y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución 

española y en la legislación autonómica, mostrando un comportamiento coherente con 

los valores. En definitiva, el alumnado participará activa y plenamente en la vida cívica, 

ejerciendo la ciudadanía, basada en la construcción de la paz y la democracia.  
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d. Aprender a aprender. CAA. 

Esta competencia consiste en la habilidad para ―aprender‖ disfrutando y hacerlo de 

una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de cada situación. El 

alumnado al final de secundaria obligatoria reconoce sus propias capacidades 

(intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias para desarrollarlas; desarrolla un 

sentimiento de competencia personal y confianza en uno mismo, que redunda en la 

curiosidad y motivación para aprender; desarrolla distintas estrategias y técnicas: de 

estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo 

cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y 

organización de actividades y tiempos, así como de búsqueda y tratamiento de la 

información. Esta competencia conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, 

responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los 

errores y aprender de y con los demás.  

e. Competencias sociales y cívicas.CSC 

 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo 

en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más 

plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas 

para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y 

afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar 

del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las 

culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la 

realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los 

derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

f.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se manifiesta en 

el incremento de iniciativas y alternativas personales, en la seguridad que se adquiere 

al realizar las actividades, en el cálculo de riesgos y en la responsabilidad por 

concluirlas de una forma correcta y en la capacidad por enjuiciarlas de forma crítica. El 

alumnado de secundaria obligatoria será competente para transformar las ideas en 

acciones; proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, reelaborar los 

planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 

práctica y autoevaluarse, extraer conclusiones con actitud positiva hacia la innovación. 

Desarrollará también habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo, valorando las ideas de los demás, dialogando y negociando, así como para 
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liderar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico. 

g. Conciencia y expresiones culturales.CEC 

 Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. El 

alumnado al final de secundaria obligatoria será competente en habilidades de 

pensamiento divergente y convergente; para expresarse y comunicarse, así como para 

percibir, comprender y enriquecerse con el mundo del arte y de la cultura. Desarrollará 

su iniciativa, imaginación y creatividad, utilizando códigos artísticos, para reconocer y 

respetar el patrimonio cultural, para contextualizar la mentalidad social y las corrientes 

artísticas, literarias, musicales, y estéticas coetáneas; para valorar la libertad de 

expresión, el derecho a la diversidad cultural y el aprendizaje que supone el diálogo 

intercultural.  

2.3 COMPETENCIAS CLAVE. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. 

Entendiendo por  competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes básicos : 

un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una 

destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Los elementos fundamentales conforman las competencias clave que se deben 

adquirir al término de la ESO: 

1. COMUNICACIÓN LINGÜISTICA (CCL) 

 

Definición 

Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la 

representación, comprensión e interpretación de la realidad, la 

construcción del conocimiento y la organización del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Conocimientos 

 Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

  Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 
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Destrezas  Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

 

Actitudes 

 Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes de placer. 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CICENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

 

Definición 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 

y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

 

Conocimientos 

- Números, medidas y estructuras. 

- Operaciones y las representaciones matemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 

química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas.  

 

Destrezas 

- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que 
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llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 

reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 

sentido en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

Actitudes 

- Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. 

3. COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso 

creativo, crítico y seguro de las TIC. 

 

Conocimientos 

 Técnicas y estrategias de acceso a la información. 

 Herramientas tecnológicas. 

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, 

multimedia, digital. 

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Eficacia técnica. 

Actitudes - Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 
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4. APRENDER A APRENDER (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

 

Conocimientos 

 Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

 

Destrezas 

 Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

 

Actitudes 

 Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA (CSC) 

 

Definición 

- Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 

resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 

convicciones democráticas. 

 

Conocimientos 

 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y 

mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales 

en el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente 
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aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 

tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre 

hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, 

la sociedad y la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante 

en interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. 

 

Destrezas 

 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 

distintos entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 

afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social y cívica.  

 

Actitudes 

 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 

mayor bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 
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recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 

medios de comunicación. 

6. SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

Definición – Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, 

y de elegir con criterio propio, transformando las ideas en 

acciones. 

 

Conocimientos 

 Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 

Destrezas 

 Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes  Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Flexibilidad. 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

 

Definición 

– Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico 

y actitud abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones 

culturales, e interesarse en su conservación como patrimonio 

cultural. 

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas. 

 Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas  Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

 

Actitudes 

 Curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas 

como fuentes de placer y disfrute personal. 

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 

2.4 COMPETENCIAS CLAVE. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 

acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora 

el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este 
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Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de 

hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, 

dada su edad y sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, 

tendrán oportunidad de actuar.  

Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que 

conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto 

las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta 

permite la realización de esas actividades, como las competencias clave 

generales correspondientes a cada etapa.  

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en 

primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a 

las lenguas maternas.  

Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de 

adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural 

y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el 

aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin 

de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y 

articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y 

físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social.  

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de 

valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos 

usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del 

carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse 

como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de 

conflictos de manera satisfactoria para todas las partes.  

Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales, 

tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos 

cada vez más amplios de actuación, forman así parte de las habilidades que 

comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, el 

aprender a aprender, por lo que el currículo básico incide en el carácter 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

21 
 

procedimental de todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los 

contenidos necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje, cuyo grado de 

adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación descritos asimismo como 

acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es, todo aquello 

que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a 

su perfil de competencias.  

El currículo básico ayuda al alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a 

aprender, comenzando por establecer de manera transparente y coherente los 

objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como 

hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que 

necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que 

pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las 

necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el 

primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.  

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el 

estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para 

llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la 

comunicación real. Por tanto, la materia Primera Lengua Extranjera contribuye 

decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que 

respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde 

su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo 

hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo 

de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con 

el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de 

éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de 

organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, 

preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en 

sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.  

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir 

riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone 

comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en 

escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor.  

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 

el terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las 
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que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 

contextos. 

 En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy 

en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo 

básico como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá 

de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende 

como parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, 

ha de presentar las competencias clave en ciencia y tecnología y otras áreas de 

conocimiento, a las que Primera Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y 

expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo 

posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y 

propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave se integran en el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo, están integradas en el currículo de 

Lenguas Extranjeras. 

 

A) COMPETENCIAS CLAVE DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA  EXTRANJERA 

 

Competencia en Comunicación Lingüística 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de 

una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general.  La competencia en 

comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

 

Competencia Digital 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 

comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 

sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 

conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando 
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las nuevas tecnológicas creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 

competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

Competencia Sociales y Cívicas. 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 

vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 

implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la 

realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y 

ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

 

Competencia Conciencia y Expresiones Culturales. 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua 

extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos 

que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones 

lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que 

facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 

diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 

Competencia  Aprender a Aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto 

comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 

lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

B) COMPETENCIAS CLAVES NO DIRECTAMENTE RELACIONADAS 

CON EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA  EXTRANJERA 

 

Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología 

Es posible a través el aprendizaje de una lengua extranjera desarrollar la competencia 

matemática al trabajar los conceptos de la vida real en contexto como el hecho de 

comprar en algún establecimiento, o bien trabajando el concepto de las horas o incluso 

en la adquisición  de conceptos gramaticales donde el alumno debe añadir o eliminar 
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ciertas terminaciones a las palabra. En el aprendizaje del inglés la temática elegida 

ayuda al desarrollo de cualquier tipo de competencia y la investigación en internet nos 

da el contacto diario con la lengua inglesa y la tecnología. Por otro lado lo largo del 

curso se tratan diversos temas relacionados con el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico, como pueden ser la alimentación equilibrada, el tiempo atmosférico o la 

conservación del medio ambiente, el clima, las nuevas tecnologías . 

 

Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos 

(proyectos) sobre temas que se sugieren en el libro del profesor y que sirven como 

reflexión de lo aprendido con anterioridad.  

En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta).  

Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la 

institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle 

para el conjunto de su vida; debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 

situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, 

cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en la 

mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá 

utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya 

podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber 

alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en 

la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente 

(o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las 

cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

En la materia de Lengua Inglesa las competencias clave se encuentran 

integradas en el currículo  y  se contribuirá a su adquisición en cada una de las 

unidades desarrolladas en los distintos cursos de la Educación Secundaria y 

Bachillerato. 

 

CURSO UNIDADES COMPETENCIAS 

2º ESO STARTER- 9 CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,SIEE, CEC 

 

CURSO UNIDADES COMPETENCIAS 

4º ESO STARTER- 9 CCL, CMCT, CD, CAA,CSC,SIEE, CEC 
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CURSO UNIDADES COMPETENCIAS 

I PMAR STARTER- 9 CCL, CMCT, CD, CAA,CSC,SIEE, CEC 

 

CURSO UNIDADES COMPETENCIAS 

2º BACHILLERATO UNITS 1-6 CCL, CMCT, CD, CAA,CSC,SIEE, CEC 

 

2.5 METODOLOGIA  

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación 

de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. 

 

- Ayudar para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué 

lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y 

fuera del aula 

 

- Despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje.  

 

- Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similar 

 

- El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Se favorece un aprendizaje orientado 

a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en 

juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes 

personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

 

- El portfolio aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, 

refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. Es 

una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y 

desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo 
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2.6 COMPETENCIAS CLAVE. EVALUACIÓN 

La evaluación de competencias claves es un modelo de evaluación distinto al de los 

criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras 

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta.  

Si partimos de que las competencias claves suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 

las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en 

estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo 

tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias dentro de la materia de 

lengua inglesa estáintegrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en 

que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 

aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
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3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES  DE ETAPA 
 

Artículo 10. Principios generales.  

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 

sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos.  

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de 

atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

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

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes 

fines: 

 a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente 

en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.  

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

 d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

3.2. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) señala en el punto XII de su preámbulo que el dominio de una segunda 

lengua, o incluso una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la 

educación como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez 

que se muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La 

Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la 

construcción de un proyecto europeo. Del mismo modo, la Ley apoya decididamente el 

plurilingüismo para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al 

menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de 

expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y el desarrollo 

personal. 

 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto 

las lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y 

cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en 

continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 

organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en 

que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas 

lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado 

para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que 

suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional. 
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Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera 

integrada y serán el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se 

pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir 

textos en los contextos reales que se le presenten. 

 

El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se describen en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Se presentan, en 

forma de bloques, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que conforman el currículo de Primera Lengua Extranjera en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Los contenidos, criterios y estándares están 

organizados en dos grandes bloques: comprensión de textos orales y escritos y 

producción de textos orales y escritos. Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el 

objetivo de favorecer una mejor distribución y comprensión del currículo. Especial 

atención requiere la distinción que se hace en los estándares entre aquellos 

específicos de lengua oral y los específicos de lengua escrita. 

 

Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son 

unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone 

que, para cada tarea comunicativa descrita en los estándares, habrán de 

incorporarse los contenidos recogidos en cada bloque de actividad respectivo. 

De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada estándar de 

aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de tenerse en 

cuenta todos los criterios de evaluación correspondientes. 

 

De acuerdo con lo establecido por el decreto 40/2015 por el cual se establece y 

ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, se trabajarán los siguientes contenidos agrupados 

según lo establecido en el Real Decreto de la siguiente manera: 

- Estrategias de comprensión 

- Estrategias de producción 

o Planificación  

o Ejecución 

- Funciones comunicativas 
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- Funciones sintáctico- discursivas 

- Léxico básico de uso común 

- Patrones sonoros 

 

 

Estrategias de comprensión 

 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

Estrategias de producción: 

A) Planificación: 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

  Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

  Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir...) 

  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

B) Ejecución: 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

  Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

CONTENIDOS 2º DE ESO 
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  Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

  Modificar palabras de significado parecido. 

  Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

  Pedir ayuda. 

  Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

  Interés por conocer costumbres, valores creencias y actitudes. 

  Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

  Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

  Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

  Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

  Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

  Expresión del conocimiento. 

  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

  Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

  Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un 

discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

  Afirmación (affirmative sentences). 

  Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), 

nobody, nothing). 
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  Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj., (e.g. 

How interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; 

Great!)). 

  Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do 

it?); question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)). 

Expresión de relaciones lógicas: 

  Conjunción (and, too, also). 

  Disyunción (or). 

  Oposición (but). 

 Causa (because (of)). 

  Finalidad (to-infinitive; for). 

  Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the least). 

  Explicación (for example; that is). 

  Resultado (so). 

  Condición (if; 1st type of conditional sentences). 

Expresión de relaciones temporales: (when; then). 

 

Expresión del tiempo verbal: 

  Presente (present simple and continuous) 

  Pasado (past simple and continuous; present perfect). 

  Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 

  Condicional (simple conditional). 

Expresión del aspecto: 

  Puntual (simple tenses). 

  Durativo (present and past simple). 

  Habitual (simple tenses + (adv.) e.g. usually; used to). 

Expresión de la modalidad: 

  Factualidad (declarative sentences). 

  Capacidad (can; be able to). 

  Posibilidad/probabilidad (could ). 

  Necesidad (must; need; have (got) to)). 

  Obligación (have (got) to; must; imperative). 

  Permiso (can; could; may; shall). 

  Consejo (should). 

  Intención (present continuous). 
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Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be). 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; 

indefinite / relative / emphatic pronouns; determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths). 

Expresión de la cantidad: 

  Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 

  Cantidad: (e.g. much; many; a little). 

  Grado: (e.g. really; very). 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner; e.g. easily; by post). 

Expresión del espacio: 

Preposiciones y adverbios de: 

  Lugar (e.g. behind; under; there). 

 Posición (e.g. in; on; at) 

 Distancia (e.g. from…to) 

 Movimiento (e.g. into; onto) 

 Dirección (e.g. to; up; down) 

 Origen (e.g. from) 

 Disposición (e.g. on the right; on the left). 

Expresión del tiempo: 

  Puntual (e.g. five to (ten)). 

  Divisiones temporales (e.g. year; season). 

  Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late). 

  Duración (e.g. from…to; during; until). 

  Anterioridad (e.g. before). 

  Posterioridad (e.g. after; later). 

 Secuenciación (e.g. first; then; next). 

  Simultaneidad (e.g. while /when). 

  Frecuencia (e.g. often; usually; once a year). 

Léxico común de alta frecuencia: 

  Identificación personal. 

  Vivienda, hogar y entorno. 

  Actividades de la vida diaria. 

  Familia y amigos. 

  Trabajo y ocupaciones. 

  Tiempo libre, ocio y deporte. 
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  Viajes y vacaciones. 

 Salud y cuidados físicos. 

  Educación y estudio. 

  Compras y actividades comerciales. 

  Alimentación y restauración. 

  Transporte. 

  Lengua y comunicación. 

 Medio ambiente, clima y entorno natural. 

  Tecnologías de la Información y laComunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementossignificativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Estrategias de producción 

A) Planificación: 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir...). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

B) Ejecución: 

CONTENIDOS 4º DE ESO 
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 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. 
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Estructuras sintáctico-discursivas 

 Afirmación (affirmative sentences). 

 Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); 

nobody; nothing; me neither). 

 Exclamación (What (+ adj.) + noun, (e.g. What beautiful horses!); How + adv. + 

adj.; (e.g. How very nice!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Hey, 

that’s my bike!)). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?); tags). 

Expresión de relaciones lógicas: 

 Conjunción (not only...but also; both...and). 

 Disyunción (or). 

 Oposición/concesión (but; though). 

 Causa (because (of); due to; as). 

 Finalidad (to-infinitive; for). 

 Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj./adv. (than); better and 

better; thehighest in the world). 

 Explicación (e.g. that’s it; for instance). 

 Resultado (so; so that). 

 Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences). 

 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands). 

 Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked). 

 

Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while; whenever). 

Expresión del tiempo verbal: 

 Presente (present simple and continuous). 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect). 

 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 

 Conditional (simple, continuous and perfect conditional). 

Expresión del aspecto: 

 Puntual (simple tenses). 

 Durativo (present and past simple, present and past perfect and future 

continuous). 

 Habitual (simple tenses + (adv.), e.g. every Sunday morning; used to). 

 Incoativo (be about to). 

 Terminativo (stop –ing). 

Expresión de la modalidad: 
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 Factualidad (declarative sentences). 

 Capacidad (can; could; be able to). 

 Posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps; maybe). 

 Necesidad (must; need; have (got) to). 

 Obligación (have (got) to; must; imperative). 

 Permiso (may; could; allow). 

 Consejo (should; ought to). 

 Intención (present continuous). 

Expresión de la existencia (e.g. there could be). 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; 

relative / reflexive / emphatic pronouns; one(s); determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive). 

Expresión de la cantidad: 

 Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 

 Cantidad (e.g. lots/plenty (of)). 

 Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit). 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry). 

Expresión del espacio: 

Preposiciones y adverbios de: 

 Lugar (e.g. between; above). 

 Posición (e.g. inside; nearby). 

 Distancia (e.g. from…to). 

 Movimiento (e.g. through; towards). 

 Dirección (e.g. across; along). 

 Origen (e.g. from). 

 Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over). 

Expresión del tiempo: 

 Puntual (e. g. at midnight). 

 Divisiones temporales (e.g. term). 

 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late). 

 Duración (e.g. from…to; during; until; since). 

 Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 

 Posterioridad (e.g. later; afterwards). 

 Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally). 

 Simultaneidad (e.g. just when). 

 Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily). 
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Léxico de uso común 

 Identificación personal. 

 Vivienda, hogar y entorno. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Familia y amigos. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre, ocio y deporte. 

 Viajes y vacaciones. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Compras y actividades comerciales. 

 Alimentación y restauración. 

 Transporte. 

 Lengua y comunicación. 

 Medio ambiente, clima y entorno natural. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, 

debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada 

tarea comunicativa descrita en los estándares, habrán de incorporarse los 

contenidos recogidos en cada bloque de actividad respectivo. De la misma 

manera, para evaluar el grado de adquisición de cada estándar de aprendizaje de 

una determinada actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta todos los criterios 

de evaluación correspondientes. 

 

 

 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

40 
 

4. BACHILLERATO 

 PROYECTO CURRICULAR  DE  BACHILLERATO 

 

De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los 

alumnos para acceder a la educación superior. 

En el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado. En este sentido, hay que entender las técnicas de trabajo intelectual, la buena 

organización y el hábito en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, como medios de desarrollo 

personal y como elementos básicos para el éxito escolar 

 

4.1  OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan de 

acuerdo con el Decreto 40/2015: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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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 de Bachillerato elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

LA LENGUA EXTRANJERA EN BACHILLERATO. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

señala en el punto XII de su preámbulo que el dominio de una segunda lengua, o incluso 

una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación como 

consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como 

uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento 

del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto 

europeo. Del mismo modo, la Ley apoya decididamente el plurilingüismo para conseguir que 

los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, 

cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para 

favorecer la empleabilidad y el desarrollo personal. 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 

lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo 

harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión 

en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y empresas se hacen 

más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos 

conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e 

intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad 

de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo y mejores 

oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 
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Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras. Se 

entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras contribuye 

de manera directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

 

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y 

enriquecedora de las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de valoración 

y respeto hacia todas las lenguas y culturas y hacia otras personas cuyos usos, valores y 

creencias difieren de los propios. Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y 

expresiones culturales, tanto las de entornos más inmediatos como las propias de ámbitos 

cada vez más amplios de actuación, forman parte de las habilidades que comprende una 

competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender, 

por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, 

determinando lo que el alumnado necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando 

las estrategias que puede aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter 

según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, asimismo, el 

primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. 

 

La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y 

escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre 

qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores, todo ello con el fin de 

cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La 

elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a los 

estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias 

capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. Además, el estímulo que 

supone comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el 

desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un 

mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende 

fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando actividades concretas 
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en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 

contextos. 

 

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos 

medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa y un 

medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en general. 

 

La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, 

facilitando el acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de 

investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades 

científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

4.2  ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

La definición de contenido según el Decreto 40/2015 son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos 

lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la 

comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para 

comprender y producir textos en los contextos reales que se le presenten. 

                         

                                                     2º Bachillerato 

Estrategias de comprensión: 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos 

 significativos lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Estrategias de producción: 

A) Planificación: 
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 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir…). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda…). 

B) Ejecución: 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y 

profesional. 

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
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corto, medio y largo plazo. 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Afirmación (emphatic affirmative sentences, (e.g. I do love classical music)). 

 Negación (e.g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

 Exclamación (What + noun (+ sentence), (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adv. 

+ adj., (e.g. How very extraordinary!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. 

Gosh, it is freezing!)). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Says who? Why on earth did she 

say that?); tags). 
 

Expresión de relaciones lógicas: 

 Conjunción (neither...nor). 

 Disyunción (either…or). 

 Oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence). 

 Causa (because (of); due to; as; since). 

 Finalidad (so as to; in order (not) to). 

 Comparación (as/not so adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the 

best by far). 

 Explicación (e.g. for instance, I mean). 

 Resultado/correlación (such…that). 

 Condición (if; unless; in case; providing that). 

 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 

wishes, warnings). 

 Voz pasiva ((e.g. he was said to have taken the money); causative have/get; (e.g. I 

am going to have my hair done)). 
 

Expresión de relaciones temporales  

  ((just) as; while; once (we have finished); up to now;  so far). 
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Expresiones del tiempo verbal: 

 Presente (present simple and continuous). 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past 

perfect simple and continuous). 

 Futuro (present simple and continuous + adv.;  simple, continuous and perfect 

future). 

 Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 
 

Expresión del aspecto: 

 Puntual (simple tenses). 

 Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous). 

 Habitual (simple tenses (+ adv., e.g. as a rule); used to; would). 

 Incoativo (be about to). 

 Terminativo (cease –ing). 
 

Expresión de la modalidad: 

 Factualidad (declarative sentences). 

 Capacidad (it takes/holds/serves…). 

 Posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to). 

 Necesidad (want; take). 

 Obligación (need/needn’t), (may; could; allow). 

 Intención (be thinking of –ing),  

 Deseo (wish). 

 Duda (could; may)  
 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective /compound nouns; relative / 

reflexive / emphatic pronouns; one(s); determiners). 
 

Expresión de la cualidad (e.g. bluish; nice to look at). 
 

Expresión de la cantidad: 

 Número (e.g. some twenty people; thirty something). 

 Cantidad (e.g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things). 

 Grado (e.g. extremely; rather; so (suddenly)). 
 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess). 
 

Expresión del espacio: 

Preposiciones y adverbios de: 

 Lugar (e.g. in front of; below). 

 Posición (e.g. outside; nearby). 

 Distancia (e.g. from…to). 

 Movimiento (e.g. through; towards). 
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 Dirección (e.g. across; along). 

 Origen (e.g. from). 

 Disposición (e.g. in the middle; in the foreground). 
 

Expresión del tiempo: 

 Puntual (e.g. back then; within a month; whenever). 

 Divisiones temporales (e.g. fortnight).  

 Indicaciones de tiempo (e.g. earlier/later today/in the year). 

 Duración (e.g. through (out) the winter; over Christmas). 

 Anterioridad (e.g. (already; (not) yet; long/shortly before). 

 Posterioridad (e.g. later (on); long/shortly after). 

 Secuenciación (e.g. to begin with, besides, to conclude). 

 Simultaneidad (e.g. just then/as). 

 Frecuencia (e.g. rarely; on a weekly basis). 

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional: 

 Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 

 Estados, eventos y acontecimientos. 

 Actividades, procedimientos y procesos. 

 Relaciones personales, sociales, educativas y profesionales. 

 Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. 

 Bienes y servicios. 

 Lengua y comunicación intercultural. 

 Ciencia y tecnología. 

 Historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al 

docente hacia la consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándares son 

observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. El 

grado de consecución de los estándares se podrá especificar a través de descriptores de logro, 

estableciendo rangos y niveles, y atendiendo a la diversidad del alumnado. Las escalas de 

evaluación o rúbricas serán  instrumentos útiles de evaluación.  

Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la 

especial naturaleza de la actividad lingüística.. Para evaluar el grado de adquisición de cada 

estándar de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de tenerse en 

cuenta todos los criterios de evaluación correspondientes. 

En el Decreto 40/2015 de 15/06/2015,por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se 

determina que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada. De manera que los criterios de calificación que adoptamos en 

nuestra programación didáctica deben ser coherentes con estas características de la evaluación. 

Así, en su artículo 20 recoge que: “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición 

de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las materias…, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en los anexos de este decreto." 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

En los siguientes cuadros resumen podemos encontrar: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ponderados en sus distintos BLOQUES (I,II) y APARTADOS     

(oral  y escrito).  Esta ponderación se verá reflejada en las pruebas de evaluación elaboradas 

por el profesorado 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. que se trabajarán, con su ponderación (EE) y su 

clasificación (B = básicos , I= intermedio , A= avanzados ).  

LOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN para la evaluación  de contenidos y aplicación de los 

criterios de calificación  han sido divididos de acuerdo a los estándares en: 

5 .EVALUACIÓN 
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BLOQUE  I INSTRUMENTOS 

COMPRENSIÓN ORAL  TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO EN GRUPO 

APOYO VISUAL 

COMPRENSIÓN ESCRITA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

TIC 

LECTURAS 

BLOQUE II INSTRUMENTOS 

EXPRESIÓN ORAL PARTICIPACIÓN EN CLASE 

PRESENTACIÓN 

TRABAJO  EN GRUPO 

TRABAJO INDIVIDUAL 

EXPRESIÓN ESCRITA ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Se presentan los cuadros resumen de los criterios por curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato con la siguiente información: 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ( RD 40 / 2015) 

a. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE PRUEBAS  

i. PONDERACIÓN  PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS  

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* 

a. PONDERACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

b. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

(BÁSICO/ INTERMEDIO/ AVANZADO ) 

c. COMPETENCIAS CLAVE  

3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

*Los estándares básicos de cada nivel para la superación del curso  aparecen recogidos en azul.
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2º DE ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES O ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EEAA CC INSTRUMENTO 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 

información esencial y las ideas principales del 
texto. 
 
2. Identificar la información esencial y los 

detalles relevantes en textos orales y escritos 
breves, sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un registro 
formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de interés 
(ámbitos personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta o media, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrá volver a escuchar lo 
dicho; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
alimentación, ocio...), condiciones de vida 
(vivienda, estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 

diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y cierre textual). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos 
los constituyentes y los patrones sintácticos y 
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(5/6) 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
(LISTENING) (25) 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (cambio de andén en una 
estación, información sobre actividades en un 
club deportivo…). 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación informal 
entre dos o más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le resulta 
conocido. 
4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla  
5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una entrevista en la 

que participa. 
6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación sobre un festival 
de música, sobre técnicas de estudio…). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas…). 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
(READING) (25) 
1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades 
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discursivos más frecuentes, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado 

con asuntos cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
los significados y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o identificando las 
palabras clave. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
8. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £…). 

(5/6) 
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y normas de seguridad con ayuda de la 
imagen (uso de un microscopio, normas en un 
centro escolar…). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios 
y material publicitario. 
3. Comprende correspondencia personal en la 
que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos y lugares, se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés (curso de 
idiomas, participación en un campeonato de 
videojuegos…). 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 
6. Entiende información esencial en páginas 

web y otros materiales de consulta (un 
videojuego, el medio ambiente…). 
7. Comprende el argumento y lo esencial de 

historias de ficción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 
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TIC 
 
 
LECTURAS 

2º DE ESO 

BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
O ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTANDARES DE APRENDIZAJE (EEAA)  EEAA CCBB INSTRUMENTO 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura simple y 
clara como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar el mensaje a patrones de la primera 
lengua, usar elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos, etc. 
2. Producir textos breves, sencillos y de estructura 

clara, articulados en un registro formal, informal o 
neutro donde se intercambia información sobre 
asuntos cotidianos o de interés personal, educativo 
o profesional, y se justifican, de manera simple pero 
suficiente, los motivos de determinadas acciones y 
planes. 
3. Incorporar a la producción del texto los 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES ( 25) 

1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 
 
2. Hace presentaciones ensayadas y con 

apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas articuladas de manera clara y a 
velocidad lenta. 
 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
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conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes 
en cada contexto comunicativo. 
4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos. 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso 

frecuente suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

breves acerca de situaciones habituales y 
cotidianas, escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del 
interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación. 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible y reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero y se cometan 
errores de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de 
puntuación (dos puntos, signo de interrogación…) 

y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
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10 

cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras, ocio…). 
 
4. Participa en conversaciones informales en 

las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ( 25) 

1.Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (test de 
autoestima, encuesta sobre hábitos 
alimentarios en la adolescencia…). 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 

chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de 
su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 
3. Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. su vivienda 
habitual). 
5. Escribe correspondencia personal en la se 

dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones. 
6. Escribe correspondencia formal básica 

dirigida a instituciones o entidades solicitando 
o dando la información requerida. 
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apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 
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4º DE ESO 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES O ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTANDARES  EEAA CCCC INSTRUMENTOS 

1.Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los detalles 
relevantes del texto. 

 
2. Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 

textos breves o de longitud media, claramente 
estructurados en registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 
abstractos de temas generales y sobre asuntos 
cotidianos en situaciones cotidianas o menos 
habituales, o sobre los propios intereses (ámbitos 
personal, público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a velocidad media, 
las condiciones acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; los textos escritos 
contendrán estructuras y léxico de uso común, 
general y más específico, y se podrán releer las 
secciones difíciles. 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio…), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-económica…), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre amigos, en 
el ámbito educativo, profesional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que 
permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto (de carácter histórico, 
literario…) y lenguaje no verbal (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica). 

 
 4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 

diferenciar patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización, ampliación y 
reestructuración de la información (información 
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10 
 

 

 

 
10 
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10 
 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 

 

COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES ( 25) 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, incluso de tipo 
técnico (contestadores automáticos, pasos para 
un experimento en clase, cómo utilizar una 
máquina expendedora de bebidas…). 
 
2. Entiende lo que se le dice en gestiones 
cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo…), o menos habituales (en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un 
organismo público…). 
 
3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que se produce en 
su presencia sobre temas conocidos o de 
carácter general. 
 
4. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales. 
 
5. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, la formulación de hipótesis, 

la expresión de sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como la música, el 
cine, la literatura o la actualidad. 
 
6. Comprende información relevante y detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas o profesionales de carácter habitual y 
predecible, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa. 

 
7. Distingue las ideas principales e información 
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nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionadas con los 
mismos. 

 
8. Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico y sus significados asociados (&, 
¥…). 

 

 

(5/6) 
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40 
 

 

 

 

 

(7/8) 
 

10 
 

relevante en presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
educativo y profesional, cuando hay apoyo visual 
o escrito (tema académico o de divulgación 
científica…). 
8. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  (25) 
1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades 
y normas de seguridad o de convivencia (guía de 
primeros auxilios, uso de una máquina 
expendedora…). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional 
o corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas de 
trabajo…). 
 
3. Comprende correspondencia personal (foros, 

blogs…) donde se narran o describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información, ideas y opiniones sobre 
aspectos concretos y abstractos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende la información suficiente en 

correspondencia formal (cartas, correos 
electrónicos…), oficial o institucional, para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza información específica en textos 

periodísticos, tales como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios para aclarar el 
significado de palabras o expresiones difíciles. 
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6. Reconoce ideas significativas en artículos 

divulgativos sencillos. 
 
7. Identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo. 
 
8. Entiende información específica en páginas 

web y otros materiales de consulta 
(enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones…) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos profesionales 
relacionados con su especialidad o con sus 
intereses. 
 
9. Comprende el argumento, los aspectos 
generales y los detalles más relevantes de textos 
de ficción y textos literarios contemporáneos 
adaptados (en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los personajes y 
sus relaciones se describen de manera clara y 
sencilla) valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
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LECTURAS 

4º DE ESO 
BLOQUE 1: PRODUCCCION DE TEXTOS 
ORALES O ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTANDARES DE APRENDIZAJE    INSTRUMENTO 

1. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone 
(definición simple si no se conoce la palabra 
precisa, redacción de borradores previos, 
reproducción de estructuras, paráfrasis…). 

 
2. Producir textos breves o de longitud media, en 

un registro formal, informal o neutro, donde se 
intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera sencilla los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis. 

 
3. Incorporar a la producción de textos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

 

10 
 

 

 

10 
 

 

 

10 
 

 

10 
 

 

 

10 
 

 

 

10 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (25) 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, 
responder una pregunta…). 
 
2. Hace presentaciones ensayadas previamente 

y con apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas educativos o profesionales de su 
interés, y responde a preguntas sencillas 
articuladas de manera clara y a velocidad media. 
 
3. Se desenvuelve adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, 
trabajo...) así como en situaciones menos 
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convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 
4. Adecuar la producción del texto a las funciones 

requeridas por el propósito comunicativo, al 
destinatario y al canal de comunicación, utilizando 
un repertorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos habituales 
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, ampliarla 
con ejemplos o resumirla. 

 
 5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, aunque con alguna influencia 
de la primera lengua u otras, y utilizar 
adecuadamente recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales) para 
organizar el discurso de manera sencilla pero 
eficaz. 

 
6. Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses en el ámbito 
personal, educativo y profesional, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente. 

 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

breves acerca de situaciones habituales y 
cotidianas escuchando de manera activa y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del 
interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 
palabras, y fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación. 
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habituales (relaciones con las autoridades, salud, 
ocio...), y sabe solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones y hacer una reclamación o 
una gestión formal. 
 
4. Participa en conversaciones informales en las 

que intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones; narra y describe hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro. 
 
5. Participa en conversaciones informales en las 

que formula hipótesis, hace sugerencias, pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto detalle, 
expresa y justifica sentimientos y describe 
aspectos relacionados con la música, el cine, la 
literatura, temas de actualidad, etc. 
 
6. Participa en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter educativo o 
profesional sobre temas habituales, 
intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando soluciones a 
problemas, planteando sus puntos de vista, y 
razonando y explicando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (25) 
 
1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o profesional 
(para hacerse miembro de una asociación, 
solicitar una beca…). 

 
2. Escribe un curriculum vitae en formato digital, 

por ejemplo siguiendo el modelo Europass. 
 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos concretos dentro de su 
especialidad o área de interés. 
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde transmite y solicita 
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8. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible y reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero y se cometan 
errores de pronunciación en palabras y estructuras 
menos frecuentes que no interrumpan la 
comunicación. 

 
9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de 

puntuación comunes (guión, comillas…) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), 
así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

 

 

 

 

(8/9) 
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(8/9) 
 
      10 

información y opiniones sencillas destacando los 
aspectos importantes (en una página web, una 
revista juvenil, dirigidos a un docente o a un 
compañero). 
 
5. Escribe, en un formato convencional, textos 

donde da información esencial, describe 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares, narra acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explica los motivos de ciertas 
acciones (p. e. un robo). 
 
6. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats donde describe hechos, 
experiencias, impresiones y sentimientos 
relacionados con su ámbito de interés (sus 
mejores vacaciones, una película…) e 
intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que considera 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones. 
 
7. Escribe correspondencia formal básica dirigida 

a instituciones o entidades, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, respetando las convenciones formales 
más usuales de la tipología textual. 
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2º DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ORALES O ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTANDARES  DE APRENDIZAJE (EEAA)  EEAA CCCC  
INSTRUMENTOS 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, así como las ideas y 
opiniones implícitas y/o explícitas del texto 
(ironía, humor, uso poético o estético de la 
lengua) formuladas de manera clara cuando 
están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 
 
2. Identificar aspectos generales, ideas 
principales e información detallada en textos 

bien organizados de cierta longitud y complejidad 
lingüística en una variedad de lengua estándar. 
Dichos textos tratarán temas concretos y 
abstractos, o incluso de carácter técnico cuando 
estén dentro de su campo de especialización o 
interés (ámbitos personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán articulados 
a velocidad normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer 
las secciones difíciles. 
 
3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 

eficazmente a la comprensión del texto los 
aspectos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración y convenciones sociales 

(creencias y estereotipos), a las relaciones 
interpersonales predominantes en las culturas 
donde se utiliza la lengua objeto de estudio en 
diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 

secundarias del texto, y los significados 
generales asociados a patrones discursivos 
típicos relativos a la presentación y organización 
de la información y las ideas (tema, estructuras 
enfáticas, contraste, digresión, recapitulación…). 
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Comprensión de textos ORALES: (20) 

1.Comprende instrucciones; anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados sobre temas 
concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 
 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas referentes a viajes 
(organización del viaje, trato con las autoridades…) 
y otras menos habituales (asistencia sanitaria como 
turista o residente, cambio de reserva de hotel, 
anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 
 
3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes e implicaciones generales en 
conversaciones y debates que se producen en su 
presencia sobre temas generales, de actualidad o 
de su interés. 
 
4. Identifica el punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor, en 
debates y conversaciones informales sobre temas 
actuales o de su interés. 
 
5. Comprende información detallada, puntos de 
vista y líneas de actuación sobre temas de su 
especialidad en el ámbito educativo o profesional, 
en una conversación formal en la que participa. 
 
6.Extrae información general, específica y detallada 
de presentaciones, conferencias o seminarios sobre 
temas de su interés educativo o profesional, 
siempre que haya marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión. 
 
7.Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, 

relativo a temas de interés personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 
hablante. 
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5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos 

los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el contexto de 

comunicación (p. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 
 
6. Reconocer léxico de uso común y más 

específico relacionado con los propios intereses y 
necesidades en distintos ámbitos (personal, 
público, educativo y profesional), expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía 
y el humor) cuando la articulación sea clara. 
 
8. Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 
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Comprensión de textos ESCRITOS: (30) 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, 
procedimientos científicos…).  
 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y otro material publicitario sobre asuntos 
de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 
educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) 
y profesional (documentos informativos, 
oficiales…). 
 
3. Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia personal 
(foros, blogs…) donde se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones de 
carácter personal y dentro de su área de interés. 
 
4. Comprende los detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su 
especialidad. 
 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en 

noticias y artículos periodísticos y de opinión que 
tratan de una variedad de temas de actualidad o 
más especializados dentro de su área de interés. 
 
6. Comprende la información, ideas y opiniones 

implícitas en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 
 
7. Entiende información detallada sobre temas de 

su especialidad en los ámbitos educativo o 
profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 
 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones 

prácticas en textos informativos oficiales, 
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institucionales o corporativos. 
 
9. Comprende los aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos literarios 
adaptados en los que el desarrollo del argumento, 

los personajes centrales y sus relaciones, o el 
motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, 
valorando la lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute. 

 

 

 
 

10 

I 

 

 

A 

 

 
 
 
 
 

 

LECTURA GRADUADA 

 
2º BACHILLERATO 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES O ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTANDARES DE APRENDIZAJE  EEAA CCCC INSTRUMENTOS 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales 

y escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de 
errores, ampliación de puntos principales, 
paráfrasis...). 
 
2. Producir textos claros, bien estructurados 
sobre temas generales y más específicos 

dentro del propio campo de especialidad o interés, 
que incluirán descripciones claras sintetizando 
información y argumentos de distintas fuentes y 
defendiendo un punto de vista indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones. 
 
3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes 

de la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas, 
demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación 
contextual y evitando errores serios de formulación 
o presentación que puedan conducir a 
malentendidos. 
 
4. Adecuar la producción del texto a las funciones 

 
10 
 

 

 

 

20 
 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 
20 
 

 

 

 

20 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

Producción de textos ORALES: expresión e 
interacción. ( 20) 

 
1. Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
 
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su especialidad y 
responde con seguridad a las preguntas formuladas 
(desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 
 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones 
cotidianas y menos habituales solicitando 
información detallada, ofreciendo  explicaciones claras 

y precisas, y desarrollando su argumentación en la 
resolución de los problemas que hayan surgido.  
 
4. Participa con soltura en conversaciones informales en 

las que se describe con detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 
 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explicando y justificando de manera 
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comunicativas seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significado, y los distintos 
patrones discursivos de presentación y 
organización de la información, dejando claro tanto 
lo que se considera importante como los 
contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal (p. e. estructuras enfáticas). 
 
5. Utilizar correctamente las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 

elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (voz pasiva en presentaciones 
académicas, frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, educativo y profesional, así como 
expresiones y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y expresiones que 
permita un uso humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 
7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y 
con un grado de fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de formulación 
que ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 
 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 

habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores percibiendo 
sus reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles (p. 
e. cuando el interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución sea  escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo 
a participar). 
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30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persuasiva sus opiniones y proyectos. 
 
6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter educativo o 

profesional sobre temas cotidianos y menos habituales 
desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema 
complejo, comentando las contribuciones de los 
interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras 
actuaciones (defender el uso del transporte público, 
ahorro de energía…). 
 
Producción de textos ESCRITOS: expresión e 
interacción. ( 30 ) 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o profesional (para matricularse en 
una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, tramitar un visado…). 

 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una 

carta de presentación (p. e. para ingresar en una 
universidad extranjera, o presentarse como candidato a 
un puesto de trabajo). 

 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen 
con información relevante y las conclusiones adecuadas, 
siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

en los que transmite y solicita información detallada, 
explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 
personales, educativos o profesionales. 

 
5. Escribe textos relacionados con su especialidad 

(sobre un experimento, un intercambio lingüístico, un 
trabajo de investigación…), o menos habituales (p.e. 
sobre un problema durante una estancia en el 
extranjero), argumentando a favor o en contra de un 
punto de vista concreto, explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando 
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9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en función de las 
propias intenciones comunicativas, expresando la 
ironía y el humor de manera sencilla. 
 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura 
las convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por 
Internet. 

 

 

 

 

 

(9/10) 
 

10 

 

 

 

 
 
 
(9/10) 
 

10 

conclusiones justificadas. 

 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
soporte, y se comunica con seguridad en foros, blogs y 

redes sociales, transmitiendo emoción, resaltando la 
importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias 
y los puntos de vista de las personas a las que se dirige 

 
7. Escribe correspondencia formal de carácter 
académico o profesional en las que da y solicita 

información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con 
el suficiente detalle los motivos de sus acciones y 
planes, respetando las convenciones formales más 
usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de 
una beca de estudios). 
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5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PRUEBAS TIPO. RÚBRICAS DE CORRECCIÓN 

La ponderación los criterios de evaluación ha sido concretada  en las pruebas de evaluación de 

aplicación para conocer el nivel de adquisición de cada bloque / destreza. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (2º / 4º ESO) 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO RD PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ORAL ( LISTENING ) 

1 COMPRENSIÓN GENERAL 2 

2 INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

5/6 SINTAXIS Y LÉXICO 2 

8/9 FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO RD PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ESCRITA (READING ) 

1 COMPRENSIÓN GENERAL 1 

2 INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

5/6 SINTAXIS Y LÉXICO 4 

8/9 FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 1 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Oral será la siguiente: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ORAL 

CONTENT (2) USE OF ENGLISH  (3) PRONOUNCIATION (2 ) FLUENCY (1) PRESENTATION / 

INTERACTION (2) 

Criterio 1,2 y 3 Criterio 5 y 6 Criterio 8 Criterio 8 Criterio 4/7 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN ORAL  (SPEAKING ) 

1 TIPO DE TEXTO ( CONTENIDO)  

 

2 

2 REGISTRO ( CONTENIDO) 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES ( CONTENIDO) 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA ( CONTENIDO) 

5/6 ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

7 INTERACCIÓN / PRESENTACIÓN 2 

8 PRONUNCIACION + FLUIDEZ 2+1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN  ESCRITA  (WRITING) 

1 TIPO DE TEXTO (CONTENIDO )  

3 

 

2 REGISTRO ( CONTENIDO) 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES (CONTENIDO) 

4/7 COHERENCIA / COHESIÓN  3 

5/6 ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

8/9 PUNTUACIÓN  1 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Escrita será la siguiente: 

 

  

2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ESCRITA 

CONTENT (3) COHERENCE / COHESION (3) USE OF ENGLISH (3) PUNCTUATION  (1) 

Criterio 1 y 3 Criterio 2 ,4 y 7 Criterio 5 y 6 Criterio 8 y 9 

- Type of text 

- Topic 

- Sociolinguistics 

- Structure 

- Register 

- Linkers 

- Grammar  

- Vocabulary 

- Spelling 

- Punctuation 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO RD PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ORAL ( LISTENING ) 

1 COMPRENSIÓN GENERAL 2 

2 INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

5/6 SINTAXIS Y LÉXICO 2 

8/9 FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO RD PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ESCRITA (READING ) 

1 COMPRENSIÓN GENERAL 1 

2 INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

5/6 SINTAXIS Y LÉXICO 4 

8/9 FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 1 
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La rúbrica  utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Oral será la siguiente: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ORAL 

CONTENT (2) USE OF ENGLISH  (3) PRONOUNCIATION (2 ) FLUENCY (2) PRESENTATION / 

INTERACTION (1) 

Criterio 1,2 y 3 Criterio 5 y 6 Criterio 8 Criterio 8 Criterio 4/7 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN ORAL  (SPEAKING ) 

      1 TIPO DE TEXTO ( CONTENIDO)  

 

2 

2 REGISTRO ( CONTENIDO) 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES ( CONTENIDO) 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA ( CONTENIDO) 

5/6 ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

7 INTERACCIÓN / PRESENTACIÓN 1 

8 PRONUNCIACION + FLUIDEZ 2+2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN  ESCRITA  (WRITING) 

1 TIPO DE TEXTO (CONTENIDO )  

3 

 

2 REGISTRO ( CONTENIDO) 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES (CONTENIDO) 

4/7 COHERENCIA / COHESIÓN  3 

5/6 ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

8/9 PUNTUACIÓN  1 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Escrita será la siguiente: 

 

5.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: PONDERACIÓN.   

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y PMAR I 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-8 

 
LISTENING 

 
25 

PRUEBA INDIVIDUAL 15  

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

 
APOYO VISUAL  ( VIDEO) 

 
5 

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 

CRITERIOS 1-8 

 
READING 

 
25 

PRUEBAS  DE COMPRENSIÓN 20 

 
LECTURAS 

 
5  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-10 

 
SPEAKING 

 
25  

PRUEBA INDIVIDUAL 15 

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

PARTICIPACIÓN EN EL AULA 5  

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 
CRITERIOS  
1-6/9-10 

 
WRITING 

 
25  

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

 
  

 
20  

LECTURAS 5 
  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ESCRITA 

CONTENT (3) COHERENCE / COHESION (3) USE OF ENGLISH (3) PUNCTUATION  (1) 

Criterio 1 y 3 Criterio 2 ,4 y 7 Criterio 5 y 6 Criterio 8 y 9 

- Type of text 

- Topic 

- Sociolinguistics 

- Structure 

- Register 

- Linkers 

- Grammar  

- Vocabulary 

- Spelling 

- Punctuation 
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2º  BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-8 

 
LISTENING 

 
20 

PRUEBA INDIVIDUAL 10  

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

 
APOYO VISUAL  ( VIDEO) 

 
5 

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 

CRITERIOS 1-8 

 
READING 

 
30 

PRUEBAS  DE COMPRENSIÓN 20 

 
LECTURAS 

 
10  

 

 

 

(*) Los estándares básicos de cada destreza* (en azul en el cuadro resumen) suponen  15 puntos 

del 25 total de la destreza, los 10 restantes se encuentran divididos en intermedios y avanzados. 

 

CURSO EE BÁSICOS( *) EE INTERMEDIOS EE AVANZADOS 

1º ESO 60 30 10 

2º ESO 60 30 10 

3º ESO 60 30 10 

4º ESO 60 30 10 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-10 

 
SPEAKING 

 
20  

PRUEBA INDIVIDUAL 10 

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

PARITICPACIÓN EN EL AULA 5  

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 

CRITERIOS  
1-6/9-10 

 
WRITING 

 
30  

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

 
  

 
30  
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5.4  ESTÁNDARES BÁSICOS1 

ESTANDARÉS BÁSICOS 2º ESO (100) 

Comprensión Oral (25) 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados (cambio de andén en una estación, información sobre 

actividades en un club deportivo…). 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de estudios…). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 

5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la que participa. 

Comprensión Escrita (25) 

1. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 

3. Comprende correspondencia personal en la que se habla de uno mismo, se describen 

personas, objetos y lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (curso de idiomas, 

participación en un campeonato de videojuegos…). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos si los números, los nombres, las ilustraciones 

y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Producción Oral  (25) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta…). 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio…). 

                                                           
1 En el Anexo II de esta programación se adjunta un resumen de los criterios, estándares, estándares básicos  e instrumentos de 

evaluación por cursos. 
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4. Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Producción Escrita (25) 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre hábitos alimentarios en la 

adolescencia…). 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats…) en los que se hacen breves comentarios o 

se dan indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su interés personal o sobre 

temas de actualidad. 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos de forma esquemática. 

ESTÁNDARES BÁSICOS 4º DE ESO (100) 

Comprensión Oral (25) 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (contestadores automáticos, pasos para un 

experimento en clase, cómo utilizar una máquina expendedora de bebidas…). 

2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), o menos habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un organismo público…). 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que se produce en su presencia sobre temas conocidos o de 

carácter general. 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones 

de puntos de vista sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales. 

Comprensión Escrita (25) 

1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (guía 

de primeros auxilios, uso de una máquina expendedora…). 
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2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas de 

trabajo…). 

3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones y sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, correos electrónicos…), 

oficial o institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

6. Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos sencillos. 

Producción Oral  (25) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta…). 

4. Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro. 

5. Participa en conversaciones informales en las que formula hipótesis, hace sugerencias, pide y 

da indicaciones o instrucciones con cierto detalle, expresa y justifica sentimientos y describe 

aspectos relacionados con la música, el cine, la literatura, temas de actualidad, etc 

Producción Escrita (25) 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (para 

hacerse miembro de una asociación, solicitar una beca…). 

2. Escribe un curriculum vitae en formato digital, por ejemplo siguiendo el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales 

y aspectos concretos dentro de su especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y solicita información 

y opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en una página web, una revista 

juvenil, dirigidos a un docente o a un compañero). 
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5. Escribe, en un formato convencional, textos donde da información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares, narra acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los motivos de ciertas acciones (p. e. un robo). 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y sentimientos relacionados con su ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película…) e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera importantes y justificando brevemente sus opiniones..  

ESTÁNDARES BÁSICOS  2º DE BACHILLERATO 

Comprensión Oral (20) 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes detallados sobre temas 

concretos (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones generales en 

conversaciones y debates que se producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés. 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 

como la ironía o el humor, en debates y conversaciones informales sobre temas actuales o de su 

interés. 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación sobre temas de su 

especialidad en el ámbito educativo o profesional, en una conversación formal en la que participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, conferencias o 

seminarios sobre temas de su interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores que 

estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

 
Comprensión Escrita (30) 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal 

(foros, blogs…) donde se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y 

opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones como universidades, empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 

educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
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5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos periodísticos y de opinión 

que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados dentro de su área de 

interés. 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados dentro de su 

área de interés 

Producción Oral (20) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse. 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos habituales solicitando 

información detallada, ofreciendo  explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 

argumentación en la resolución de los problemas que hayan surgido.  

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores. 

 

Producción Escrita (30) 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 

relacionado con su especialidad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita información 

detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 

profesionales. 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, un intercambio 

lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema durante 

una estancia en el extranjero), argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 

explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 
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5.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En los cuadros resumen de  "Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje " se 

especifican los procedimientos de evaluación concretos que se toman en cuenta para cada 

estándar de aprendizaje, tanto para la ESO como para Bachillerato. 

BLOQUE  I INSTRUMENTOS 

COMPRENSIÓN ORAL  TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO EN GRUPO 

APOYO VISUAL 

COMPRENSIÓN ESCRITA ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

TIC 

LECTURAS 

BLOQUE II INSTRUMENTOS 

EXPRESIÓN ORAL PARTICIPACIÓN EN CLASE 

PRESENTACIÓN 

TRABAJO  EN GRUPO 

TRABAJO INDIVIDUAL 

EXPRESIÓN ESCRITA ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Los instrumentos de evaluación serán variados para favorecer los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumno, y permitir obtener variedad de observaciones sistemáticas. 

Las  técnicas utilizadas para la recogida de información serán las siguientes: 

- Observación sistemática  en clase. 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en parejas / grupos. 

- Presentaciones y proyectos. 

- Trabajo cooperativo. 

- Autoevaluación. 

- Actividades orales y escritas. 

- Pruebas objetivas escritas / orales.  

o Diseñadas en base a la ponderación de los criterios de calificación 

o Utilización de Rúbricas de corrección para las actividades de producción oral y escrita.  
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5.6. LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas.  

 

Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

 En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática del 

trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en una 

evaluación coherente. 

 

La evaluación formativa será llevada a cabo a través de la observación diaria del alumno, tanto 

en casa como en clase, lo que nos servirá para evaluar tanto el progreso individual como 

colectivo. Este trabajo consistirá en la realización de los ejercicios del workbook, así como las 

distintas actividades propuestas para desarrollar las destrezas de reading, writing, speaking y 

listening.  

 

Los profesores promoverán la autonomía de los alumnos, animándoles a intervenir de forma 

activa en su aprendizaje. Se les proporciona material tanto en el libro de texto como material 

realizado por los profesores con actividades de refuerzo y ampliación. Los alumnos evaluarán su 

propio aprendizaje mediante la realización de los cuadros de Self-evaluation que se incluyen al 

final de cada unidad. También se promoverá la evaluación en grupo mediante la realización de 

proyectos colaborativos 

 

La evaluación será continua, por lo tanto no existen  exámenes de recuperación. El superar una 

evaluación implica la superación de la anterior, debido al carácter acumulativo y progresivo del 

aprendizaje de un idioma. Por ello, además de los conocimientos, se establece como criterio 

decisivo de evaluación su actitud, comportamiento e interés hacia la asignatura así como la 

asistencia regular a clase. 
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5.7  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Utilizando las técnicas e instrumentos de evaluación el profesorado recogerá su información 

objetiva. 

Se aplicarán todas las ponderaciones mencionadas anteriormente para la obtención de la 

calificación final de cada una de las evaluaciones.  

2º Y 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / PMAR I   

1. Cada bloque de contenidos tiene un valor de 50 puntos. 

 

2. Cada bloque se encuentra dividido en dos destrezas con un valor de 25. 

 

3. Cada destreza  tiene unos estándares de aprendizaje con distintos valores, 15 puntos 

corresponden a los estándares básicos, los 10 restantes se encuentran divididos en 

intermedios y avanzados. 

 

4. La nota final  (1- 10) se genera al obtener la nota media de las cuatro destrezas, cada 

una de ellas con una valor de 25 %. 

 

5. La nota de la evaluación ordinaria, al tratarse de un proceso de evaluación continua y 

debido a la acumulación de contenidos, se obtiene al aplicar el 20 % de la primera 

evaluación, 30 % de la segunda evaluación y 50 % de la tercera evaluación.  

Se considera superada la evaluación final siempre y cuando al aplicar la  media ponderada 

anterior la nota final sea igual o superior a 5. Si, por el contra,  la nota final no fuese 

igual o superior a 5 la materia se considerará no superada.  

 

6. Debido a la constante revisión de contenidos y al carácter continuo del proceso evaluador 

de nuestra asignatura, no se realizarán pruebas específicas de recuperación. El 

alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa superando la siguiente evaluación o, en 

su defecto, la evaluación final.  

 

7. La calificación de materias pendientes será la nota media que el alumno haya obtenido 

en las pruebas.  

 

8. Los profesores de la materia diseñarán un PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO (ANEXO 

III)  individualizado para cada alumno y que será enviado por la plataforma EducamosCLM, 

informando del trabajo a realizar para poder superar los estándares no alcanzados. 
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9. Siempre que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa prueba será 

calificada con “0” y con  la misma calificación se le valorará en los criterios de evaluación 

correspondientes a esa prueba y esta calificación contabilizará para la nota de la 

evaluación.  

2º BACHILLERATO 

1. Cada bloque de contenidos tiene un valor de 50 puntos. 

 

2. Cada bloque se encuentra dividido en dos destrezas con un valor de 20 destrezas orales 

y 30 destrezas escritas. 

 

3. Cada destreza  tiene unos estándares de aprendizaje con distintos valores, 15 puntos 

corresponden a los estándares básicos, los 10 restantes se encuentran divididos en 

intermedios y avanzados. 

 

4. La nota final  (1- 10) se genera al obtener la nota media de las cuatro destrezas, con un 

valor de 20 % destrezas orales y 30% destrezas escritas. 

 

5. La nota de la evaluación ordinaria, al tratarse de un proceso de evaluación continua y 

debido a la acumulación de contenidos se obtiene al aplicar el 20 % de la primera 

evaluación, 30 % de la segunda evaluación y 50 % de la tercera evaluación.  

Se considera superada la evaluación ordinaria siempre y cuando al aplicar la  media 

ponderada anterior la nota final sea igual o superior a 5- Si la nota final no fuese igual 

o superior a 5, el alumno deberá recuperar la destreza suspensa en la evaluación 

ordinaria. 

 

6. El alumno que no supere la evaluación ordinaria, tendrán que realizar la evaluación 

extraordinaria solamente con aquellas destrezas que no hayan sido superadas. 

 

7. Debido a la constante revisión de contenidos y al carácter continuo del proceso evaluador 

de nuestra asignatura, no se realizarán pruebas específicas de recuperación. El 

alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa superando la siguiente evaluación o, en 

su defecto, la evaluación final.  
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8. Las calificaciones de la evaluación extraordinarias serán la nota media que el alumno 

haya obtenido en las pruebas. 

 

9. La calificación de materias pendientes será la nota media que el alumno haya obtenido 

en las pruebas de recuperación programadas.  

 

10. Siempre que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa prueba 

será calificada con “0” y con  la misma calificación se le valorará en los criterios de 

evaluación correspondientes a esa prueba y esta calificación contabilizará para la nota de 

la evaluación.  

 

5.8. OBTENCIÓN DEL TITULO DE BACHILLER  

Es fundamental destacar que el artículo 13 de la Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha recoge que: 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición 

de las competencias correspondientes. 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato.  

3. Tras la evaluación extraordinaria, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la 

obtención del título de Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias 

salvo una, siempre que se cumplan, además, todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título, según lo establecido en el informe del anexo X.  

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno 

o la alumna en la materia no superada.  

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.  

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea  

considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 
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5.9. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO BACHILLERATO 

La evaluación extraordinaria de Junio 2023 se realizará de acuerdo al calendario publicado por la 

Consejería de  Educación. 

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan conseguido superar la materia deberán 

realizar las pruebas extraordinarias de Junio. Los alumnos realizarán las pruebas de las 

destrezas que no hayan superado.  

Para el periodo comprendido desde la evaluación ordinaria hasta la extraordinaria a finales de 

junio, el Departamento ha diseñado un plan de trabajo adaptado a la organización ofrecida por el 

centro, agrupando a los alumnos con la materia aprobada o suspensa. 

1. Actividades de refuerzo para los alumnos con la asignatura suspensa.  

Se realizarán actividades de refuerzo, organizando las sesiones por destrezas, para facilitar el 

estudio al alumnado que solamente tenga alguna destreza suspensa, sin suponer esto ningún 

inconveniente para los que tengan que recuperar todas las destrezas.  

Los alumnos que solo tengan alguna destreza suspensa tendrán posibilidad de repasarla durante 

estas sesiones y el profesorado indicará las actividades para trabajar en el resto de las sesiones, 

haciendo un seguimiento personalizado en el aula. 

2. Actividades de ampliación para los alumnos con la asignatura aprobada.  

Se reforzara al alumnado que quiera preparar la prueba de Evaluación para el Acceso a la 

Universidad (EVAU) que tendrá lugar en el mes de junio de 2023.  

5.9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

A) ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

Los alumnos de  ESO / PMAR con la materia pendiente de cualquier curso anterior tienen 

cuatro  vías para recuperar: 

 

1.Aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. 

Quedaría automáticamente recuperada. Si suspendiera la 1ª evaluación pero aprobase la 2ª 

evaluación también se aplicaría este supuesto, al tratarse de un proceso de evaluación continua. 

 

2. Examen final durante la 3ª evaluación del curso actual  

Esta vía se aplica en caso de no haber aprobado la materia por la vía anterior. 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

81 
 

Tipo de prueba Fecha 

Pruebas escritas 3 de mayo de 2023 

Pruebas orales 10 de Mayo 2023 

 

3. Aprobando el curso actual  en la convocatoria final de Junio 2023, quedarían aprobados 

los cursos pendientes anteriores.  

Esta vía se  aplicaría en el caso de no haber aprobado la asignatura pendiente por las vías 

anteriores: 

- Aprobar 1ª y 2ª evaluación del curso actual. 

- Aprobar la convocatoria realizada en mayo de 2023.  

 

4. Examen final Junio 2023. 

En el caso de no haber superado la materia por las vías anteriores, el alumno tendrá la 

posibilidad de recuperar la materia pendiente en la convocatoria final de Junio 2023. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El valor de las pruebas de evaluación será el siguiente: 

 

Reading : 25 % Writing : 25 % Listening: 25 % *Speaking : 25 % 

 

(*) Los contenidos de las pruebas de Speaking serán acordados por el Departamento y 

comunicados al alumnado con la suficiente antelación para que puedan ser preparados.  

 
MATERIALES Y RECURSOS 

El alumnado tendrá a su disposición en el Espacio de Aprendizaje correspondiente a cada grupo 

en EducamosCLM el material necesario para repasar y practicar todo lo referente a  los 

contenidos para superar criterios de evaluación y estándares del curso pendiente. 

 

B) ALUMNADO DE BACHILLERATO 

 

El alumnado de 2º de Bachillerato con 1º de BACHILLERATO pendiente tendrá dos opciones 

para recuperar la materia pendiente.  

 

1. Dos pruebas  ordinarias durante el curso: 

 

Convocatoria Tipo de prueba Fecha 

Primera Convocatoria Pruebas escritas 18 de enero de 2023 

Pruebas orales 25 de enero de 2023 
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Segunda Convocatoria Pruebas escritas 26 de abril de 2023 

Pruebas orales 3 de mayo de 2023 

 

2. Examen extraordinario final junio de 2023. 

 

En el caso de no haber superado la materia por las vías anteriores, el alumno tendrá la 

posibilidad de recuperar la materia pendiente en la convocatoria extraordinaria de Junio 2023. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El valor de las pruebas de evaluación será el siguiente:  

Reading : 25 % Writing : 25 % Listening: 25 % *Speaking : 25 % 

 

(*) Los contenidos de las pruebas de Speaking serán proporcionados por el profesorado de la 

materia de 2º de Bachillerato con antelación para que puedan ser preparados por el alumnado.  

 

MATERIAL Y RECURSOS 

El alumnado tendrá a su disposición en el Espacio de Aprendizaje correspondiente a cada grupo 

en EducamosCLM el material necesario para repasar y practicar todo lo referente a  los 

contenidos para superar criterios de evaluación y estándares de 1º de Bachillerato.  

 

Tanto en ESO, PMAR  como en Bachillerato en la recuperación de la materia pendiente en 

ningún caso se guardarán notas parciales de destrezas, ya que se trata  de convocatorias 

extraordinarias en las que el alumno debe obtener una calificación final de 5 o superior a 5 para 

aprobar la materia. En caso contrario se considera la materia se considerará no superada y 

deberá realizar todas las pruebas en la siguiente convocatoria. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Nuestro programa tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 
aprendizaje por parte del alumnado y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por 
parte del profesorado. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la 
diversidad. Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de 
diversidad:  
 
a) La capacidad para aprender 
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que 
esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un 
nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 
Así lo reflejan las actividades programadas ya que, a través de un reciclaje continuo de 
estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los 
alumnos/as con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los 
que tienen más nivel. 
 
b) La motivación para aprender 
La motivación del alumnado para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de 
un idioma, puesto que depende de varios factores como el historial de éxito o de 
fracaso que haya tenido hasta ese momento o el proceso de aprendizaje que haya 
seguido. 
Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la 
forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
La selección de los temas incluidos en este curso tiene en cuenta el punto de vista del 
alumnado, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 
 
c) Los estilos de aprendizaje 
Los distintos estilos de aprendizaje del alumnado se han tenido en cuenta, por 
ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales. Se han incluido ejercicios y 
tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que 
una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para el alumnado que no usen 
tanto el estilo analítico cuando aprenden. 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” 
del alumnado (visual, auditiva,) es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo 
aprendido. 
Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades 
se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.  
 
d) Los intereses de los alumnos/as 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros 
dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello se tratan una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría y que atiendan a 
los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Se trabajarán 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. 
 
6.1 PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

(PMAR)  
 
Durante este curso 2021-2022 se impartirá el Programa de la Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento I y II (PMAR). 
 
Basamos la programación del ámbito de lenguas extranjeras en la Orden 14/07/2016, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 
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Programas de Mejora de Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla la Mancha. 
ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 
 
Según se establece en  la citada Orden de 14/07/2016, el currículo básico del Ámbito 
de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de alumnado que sigue los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, dirigido preferentemente a 
alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo.  
 
En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las 
competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  
 
Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una 
especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, 
eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a 
atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.  
 
Las sesiones de clase se dedicarán, fundamentalmente, a desarrollar actividades que 
favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de 
consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que 
cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que 
trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas.  
 
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de 
programas son:  
 
− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y 
reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos 
fracasos anteriores. 
-Crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no tema 
preguntar ni manifestar sus dificultades. 
− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en 
la planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.  
− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda 
seleccionar las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por 
otra vía un aprendizaje que se le resiste.  
 
Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, 
potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje 
entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre 
ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, 
aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del centro, 
visitas, role-play, etc.  
 
− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua 
extranjera sea el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, 
que tengan en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad 
de aprender por sí mismos y el trabajo en equipo.  
 
Contribución a la adquisición de las competencias clave. Las competencias clave 
necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras.  
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Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras 
contribuye de manera directa a potenciar la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, 
hablar, conversar, leer y escribir.  
 
El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y 
enriquecedora de las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de 
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas y hacia otras personas cuyos 
usos, valores y creencias difieren de los propios.  
 
Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresiones culturales, tanto 
las de entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios 
de actuación, forman parte de las habilidades que comprende una competencia 
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  
 
En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a 
aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 
elementos, determinando lo que el alumnado necesita aprender para alcanzar los 
objetivos e indicando las estrategias que puede aplicar para conseguirlo. 
 
 Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del 
perfil personal de competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz 
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.  
 
La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de 
la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e 
interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de 
tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué 
medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los 
interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue 
con el mayor grado posible de éxito. Además, el estímulo que supone comunicarse en 
otras lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu 
emprendedor.  
 
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 
el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento 
como actitud ante la vida, incorporando actividades concretas en las que el estudiante 
aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  
 
En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. 
Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos 
orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo 
que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia 
comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en 
general.  
La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática 
y las competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento 
abstracto, facilitando el acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas 
de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 
comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 
 
Como objetivo principal los alumnos deben de alcanzar los objetivos generales del 
1er ciclo de ESO. En consecuencia, en cuanto a la evaluación de los alumnos se 
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tendrá como referencia el curriculum básico de este ciclo: competencias, criterios y 
estándares de aprendizaje.  
 
La metodología será eminentemente práctica y flexible, diseñada especialmente para 
subsanar las dificultades de aprendizaje del alumno y adaptada a cada uno de ellos.  
 
Las actividades que se diseñen serán eminentemente prácticos, significativos y 
funcionales diseñadas para motivar al alumno, elevar sus expectativas de éxito y que 
mejore su auto concepto académico, potenciando la comunicación de lo aprendido. 
 
El libro de texto que se utilizará será: 

 
I PMAR: Pulse 2, Macmillan Education   . 

 
 

 

 
 

Secuenciación de contenidos: 
 

CURSO 1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3º EVALUACIÓN 

PMAR I Starter,1,2,3 4,5,6 7,8,9 

 
 
A)  CONTENIDOS  PMAR I 
 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

De acuerdo con lo establecido por el Decreto 40/2015 por el cual se establece y 

ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, se trabajarán los siguientes contenidos agrupados 

según lo establecido en el Real Decreto de la siguiente manera: 

- Estrategias de comprensión 

- Estrategias de producción 

o Planificación  

o Ejecución 

- Funciones comunicativas 

- Funciones sintáctico- discursivas 

- Léxico básico de uno común 

- Patrones sonoros 
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CONTENIDOS I PMAR 

Estrategias de comprensión 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

 Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 

onomatopeyas…). 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir...) 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

 

Paralingüísticos y paratextuales: 

 Pedir ayuda. 
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 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres, valores creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, 

 Consejos, advertencias y avisos. 

 Expresión del conocimiento. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un 

discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Afirmación (affirmative sentences). 

 Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), 

nobody, nothing). 

 Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj., (e.g. How 

interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; 

Great!)). 

 Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?); 

question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)). 

Expresión de relaciones lógicas: 

 Conjunción (and, too, also). 
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 Disyunción (or). 

 Oposición (but). 

 Causa (because (of)). 

 Finalidad (to-infinitive; for). 

 Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the least). 

 Explicación (for example; that is). 

 Resultado (so). 

 Condición (if; 1st type of conditional sentences). 

Expresión de relaciones temporales: (when; then). 

Expresión del tiempo verbal: 

 Presente (present simple and continuous) 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect). 

 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 

 Condicional (simple conditional). 

Expresión del aspecto: 

 Puntual (simple tenses). 

 Durativo (present and past simple). 

 Habitual (simple tenses + (adv.) e.g. usually; used to). 

Expresión de la modalidad: 

 Factualidad (declarative sentences). 

 Capacidad (can; be able to). 

 Posibilidad / probabilidad (could ). 

 Necesidad (must; need; have (got) to)). 

 Obligación (have (got) to; must; imperative). 

 Permiso (can; could; may; shall). 

 Consejo (should). 

 Intención (present continuous). 

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be). 

Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound, nouns; 

indefinite / relative/ emphatic pronouns; determiners). 

Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths). 

Expresión de la cantidad: 

 Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 

 Cantidad: (e.g. much; many; a little). 

 Grado: (e.g. really; very). 

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner; e.g. easily; by post). 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

90 
 

Expresión del espacio: 

Preposiciones y adverbios de: 

 Lugar (e.g. behind; under; there). 

 Posición (e.g. in; on; at) 

 Distancia (e.g. from…to) 

 Movimiento (e.g. into; onto) 

 Dirección (e.g. to; up; down) 

 Origen (e.g. from) 

 Disposición (e.g. on the right; on the left). 

Expresión del tiempo: 

 Puntual (e.g. five to (ten)). 

 Divisiones temporales (e.g. year; season). 

 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late). 

 Duración (e.g. from…to; during; until). 

 Anterioridad (e.g. before). 

 Posterioridad (e.g. after; later). 

 Secuenciación (e.g. first; then; next). 

 Simultaneidad (e.g. while /when). 

 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year). 

Léxico común de alta frecuencia: 

 Identificación personal. 

 Vivienda, hogar y entorno. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Familia y amigos. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre, ocio y deporte. 

 Viajes y vacaciones. 

 Salud y cuidados físicos. 

 Educación y estudio. 

 Compras y actividades comerciales. 

 Alimentación y restauración. 

 Transporte. 

 Lengua y comunicación. 

 Medio ambiente, clima y entorno natural. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PMAR. 
 
Según el artículo 12 de la Orden del 14/07/2016 en su punto 1.  
 
“La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento será continua y diferenciada y tendrá como referente fundamental las 
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada 
uno de los ámbitos y materias incluidos en el programa.” 
 
Los alumnos deben alcanzar el curriculum básico del 1er ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria con lo que la ponderación de los criterios de evaluación 
y de los estándares de aprendizaje , así como los criterios de evaluación serán 
igual que en los grupos ordinarios de 2º y 3º ESO. 
 
La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar 
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos 
avances en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de 
reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha 
hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.  
 
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo 
diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos 
más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al 
alumnado en la elaboración de las mismas es un factor determinante para su 
aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades.  
 
A continuación se desglosa la ponderación de los estándares de aprendizaje* y 
criterios de evaluación para los  cursos del Programa para la Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento. 
 
 
*Los estándares básicos para la superación del curso aparecen  en azul.
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I PMAR  
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES O 
ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

  
EEAA 

 
CC 

INSTRUMENTO 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial 

y las ideas principales del texto. 
 
2. Identificar la información esencial y los detalles 

relevantes en textos orales y escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan un léxico de uso 
común de alta frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 
generales y del propio campo de interés (ámbitos 
personal, público, educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad lenta o media, las 
condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer 
las secciones difíciles. 
 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), 
condiciones de vida (vivienda, estructura familiar…), 
relaciones interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto visual). 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo, cambio temático y cierre textual). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos 
más frecuentes, así como sus significados asociados (p. 

e. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
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20 
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10 
 

 

 

10 
 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
(LISTENING) (25) 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (cambio de andén en una 
estación, información sobre actividades en 
un club deportivo…). 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación informal 
entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia cuando el tema le 
resulta conocido. 
4. Comprende descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de 
su interés en una conversación informal en la 
que participa, cuando se le habla  
5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una entrevista en 
la que participa. 
6. Distingue las ideas principales e 
información relevante en presentaciones 
con el apoyo de la imagen (una presentación 
sobre un festival de música, sobre técnicas 
de estudio…). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, cuando las 
imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 
anuncios, entrevistas…). 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
(READING) (25) 
1. Identifica instrucciones de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso cotidiano, así 
como instrucciones para la realización de 
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6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con 

asuntos cotidianos y temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir los significados 
y expresiones de uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 
£…). 

(5/6) 
 

20 
 

 

 

(7/8) 
 

20 
 

(5/6) 
 

40 
 

 

 

(7/8) 
 

10 
 

actividades y normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de un microscopio, 
normas en un centro escolar…). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario. 
3. Comprende correspondencia personal en 
la que se habla de uno mismo, se describen 
personas, objetos y lugares, se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés (curso de 
idiomas, participación en un campeonato de 
videojuegos…). 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 
6. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (un 
videojuego, el medio ambiente…). 
7. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute. 
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B 
 

I 
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ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIC 
 
LECTURAS 

I PMAR 
BLOQUE 1: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES O 
ESCRITOS ( 50) 

ORAL ESCRITO ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
(EEAA) 

 EEAA CCBB INSTRUMENTO 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

producir textos breves de estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto, adaptar el mensaje a patrones de la 
primera lengua, usar elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos, etc. 
2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde 
se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional, y se justifican, 
de manera simple pero suficiente, los motivos de 

 
10 
 

 

 

10 
 

 
10 
 

 

 

10 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  
(25) 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir 
permiso, expresar opiniones, responder 
una pregunta…). 
 
2. Hace presentaciones ensayadas y con 

apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
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CCL 
 

 

 

PARTICIPACION EN 
EL AULA 
 

 

PRESENTACIONES 
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determinadas acciones y planes. 
3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras 

y convenciones sociales, relaciones interpersonales y 
patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
cada contexto comunicativo. 
4. Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) en la producción 
de textos. 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y adecuar la producción del 

texto al contexto y a las distintas funciones comunicativas, 
utilizando los patrones discursivos más comunes de 
dichas funciones para organizar el texto (en textos 
escritos: introducción, desarrollo y cierre textual). 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, 
escuchando de manera activa, y respetuosa, adecuando 
su intervención a la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la cooperación 
de los interlocutores para mantener la comunicación. 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral 

como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 
cometan errores de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 
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10 

sobre temas de su interés o relacionados 
con sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas articuladas de manera 
clara y a velocidad lenta. 
 
3. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 
 
4. Participa en conversaciones informales 

en las que establece contacto social, 
intercambia información, expresa 
opiniones o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 ( 25) 
1.Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (test de autoestima, encuesta 
sobre hábitos alimentarios en la 
adolescencia…). 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats…) en los que se hacen 
breves comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y 
de su interés personal o sobre temas de 
actualidad. 
3. Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos habituales y 
los motivos de ciertas acciones 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), 
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9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de 
puntuación (dos puntos, signo de interrogación…) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así 
como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

se intercambia información, se describen 
sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. su vivienda habitual). 
5. Escribe correspondencia personal en la 

se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones. 
6. Escribe correspondencia formal básica 

dirigida a instituciones o entidades 
solicitando o dando la información 
requerida. 

 

 

I 
 

 

A 
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C) PRUEBAS TIPO Y RÚBRICAS DE CORRECCIÓN PMAR 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO 

RD 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ORAL ( LISTENING ) 

1 COMPRENSIÓN GENERAL 2 

2 INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

5/6 SINTAXIS Y LÉXICO 2 

8/9 FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO 

RD 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ESCRITA (READING ) 

1 COMPRENSIÓN GENERAL 1 

2 INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

5/6 SINTAXIS Y LÉXICO 4 

8/9 FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 1 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Oral será la 

siguiente: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ORAL 

CONTENT (2) USE OF ENGLISH  (3) PRONOUNCIATION 

(2 ) 

FLUENCY 

(1) 

PRESENTATION / 

INTERACTION (2) 

Criterio1,2 y 3 Criterio 5 y 6 Criterio 8 Criterio 8 Criterio 4/7 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN ORAL  (SPEAKING ) 

1 TIPO DE TEXTO ( CONTENIDO)  

 

2 

2 REGISTRO ( CONTENIDO 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES ( CONTENIDO) 

4 /7 FUNCIÓN COMUNICATIVA ( CONTENIDO) 

5/6 ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

7 INTEACCIÓN / PRESENTACIÓN 2 

8 PRONUNCIACION + FLUIDEZ 2+1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIO PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN  ESCRITA  (WRITING) 

1 TIPO DE TEXTO (CONTENIDO )  

3 

 

2 REGISTRO ( CONTENIDO) 

3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES (CONTENIDO) 

4/7 COHERENCIA / COHESIÓN  3 

5/6 ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

8/9 PUNTUACIÓN  1 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Escrita será la 

siguiente: 

 

 
 
D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN PMAR I  
 

BLOQUE 1: COMPENSIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 
CRITERIOS 1-8 

 
LISTENING 

 
25 

PRUEBA INDIVIDUAL 15  

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

APOYO VISUAL  ( VIDEO) 5 

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 
CRITERIOS 1-8 

 
READING 

 
25 

PRUEBAS  DE COMPRENSIÓN 15 

TIC 5 

LECTURAS 5  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 
CRITERIOS 1-10 

 
SPEAKING 

 
25  

PRUEBA INDIVIDUAL 10 

PRESENTACIÓN 5 

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

PARITICPACIÓN EN EL AULA 5  

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 
CRITERIOS  
1-6/9-10 

 
WRITING 

 
25  

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 
 
  

 
25  

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ESCRITA 

CONTENT (3) COHERENCE / COHESION (3) USE OF ENGLISH (3) PUNCTUATION  (1) 

Criterio 1 y 3 Criterio 2 ,4 y 7 Criterio 5 y 6 Criterio 8 y 9 

- Type of text 

- Topic 

- Sociolinguistics 

- Structure 

- Register 

- Linkers 

- Grammar  

- Vocabulary 

- Spelling 

- Punctuation 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

99 
 

E) ESTÁNDARES BÁSICOS 1 

ESTANDARÉS BÁSICOS  IPMAR (100) 

Comprensión Oral (25) 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (cambio de andén en una estación, 
información sobre actividades en un club deportivo…). 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio o de estudios…). 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal 
entre dos o más interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le 
resulta conocido. 
5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la que 
participa. 
 

Comprensión Escrita (25) 

1. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 
3. Comprende correspondencia personal en la que se habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (curso 
de idiomas, participación en un campeonato de videojuegos…). 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
 

Producción Oral  (25) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 
4. Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, 
intercambia información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
 

 

 

                                                           
1 En el Anexo II de esta programación se adjunta un resumen de los criterios, estándares, estándares básicos  e 

instrumentos de evaluación por cursos. 
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Producción Escrita (25) 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre 
hábitos alimentarios en la adolescencia…). 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats…) en los que se hacen breves 
comentarios o se dan indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su 
interés personal o sobre temas de actualidad. 
3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
 
 
6.2 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO. 
 
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo 
que persigue el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje 
con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
Las actividades de refuerzo, repaso, ampliación y recuperación para el alumnado  
permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su 
ritmo de aprendizaje. Al mismo tiempo, permiten al profesorado dar respuesta a las 
diversas situaciones que se plantean en el aula. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que 
todos los alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de 
aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el 
estudio de la gramática, junto con la exposición de los alumnos al sistema en uso, 
proporcionan tres formas diferentes de acceder a un mismo conocimiento; según su 
estilo individual de aprendizaje los alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque. 
Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los 
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces 
de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, 
convertir números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos 
de asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza 
en sí mismos como aprendices de lenguas extranjeras. 
 
 
6.3 PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS  

A) Programa de Refuerzo Educativo para el alumnado que tiene alguna 

evaluación suspensa o la materia pendiente de cursos anteriores. (Anexo 

III) 

El documento se enviará a las familias a través de la plataforma EducamosCLM y el 

profesor titular incluirá toda la información referente a los estándares no superados. Se 

especifican los distintos bloques (comprensión oral y escrita / producción oral y 

escrita), así como el nivel de adquisición de los mismos. Además. se detallan los 

procedimientos para la superación de estos estándares.  

B) Planes de Trabajo para el alumnado que requiere medidas 

individualizadas y extraordinarias. (Anexo IV) 
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El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su Artículo 7 

establece que:  

“1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de 

estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el 

alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 

Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 

propuestas curriculares y programaciones didácticas”.  

Por lo que siguiendo, este Decreto y su posterior concreción en la resolución de 

26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y 

Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que 

requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, el 

Departamento de Inglés ha elaborado dos documentos correspondientes,  por un lado, 

a las medidas de inclusión en el aula ( B1 ) y, por otro, a las medidas individuales 

(B2) para su posterior utilización por el profesorado en su labor de adaptación de 

medidas inclusivas para su alumnado. 

Estos documentos se encuentra en continua revisión durante este curso por lo que se 

podrán añadir nuevas medidas de acuerdo con las necesidades de nuestro alumnado. 

Estas decisiones se verán reflejadas en las actas de departamento y memoria final de 

curso. 

 

6.4 PROGRAMA PROA+ 
 
La Resolución del Consejo de la Unión Europea 2021/C/66/01 sobre el marco 

estratégico para la cooperación europea en educación y formación hacia el Área 

Europea de Educación (2021 – 2030), establece como prioridad estratégica para la 

próxima década mejorar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito para todos en la 

educación y formación. 

Por ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Resolución de 

22/09/2021 regula la implantación, organización, desarrollo y evaluación del Programa 

de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo 

en centros de especial complejidad educativa, Programa PROA+, en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.  

Los objetivos principales del programa PROA+ son:  

1. Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales.  

2. Reducir el número de alumnos y alumnas que repite curso.  

3. Reducir el número de alumnos y alumnas que presenta dificultades para el 

aprendizaje.  

4. Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de aprendizaje. 

 5. Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro.  

6. Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  
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7. Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el 

alumnado.  

8. Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro.  

9. Estabilizar el equipo docente y profesional durante la duración del programa, 

formándolo en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para reducir el 

abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa.  

10. Integrar la educación formal, no formal e informal utilizando los recursos 

disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma eficiente y 

eficaz.  

11. Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de educabilidad 

para todo el alumnado.  

12. Contribuir a reducir la segregación entre los centros educativos. 

 

Desde del Departamento de Inglés contribuimos al desarrollo de este programa con la 

asignación de 4 horas lectivas distribuidas inicialmente de la siguiente manera:  

- 4 horas lectivas en 4º ESO (desdoble grupo 4ºABC)  

Estas horas lectivas permitirán al alumnado trabajar en grupos reducidos y flexibles  

que favorecerán  el  desarrollo del aprendizaje y tendrán como objetivo primordial 

mejorar los resultados generales.  

Para proceder a la selección del alumnado candidato a participar en el programa 

hemos tenido el Departamento de Inglés ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Alumnado con materias pendientes de cursos anteriores 

- Alumnado procedente del Programa para la Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR) 

- Alumnado con necesidades educativas.  

- Alumnado con dificultades de aprendizaje en lengua inglesa.  

 

6.5  ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
 

Desde el Departamento de Inglés y en coordinación con el Departamento de 

Orientación atenderemos al alumnado con altas capacidades mediante una serie de 

medidas de enriquecimiento curricular.  

En concreto, en los grupos de 2º ESO que cuentan con alumnos que reúnen estas 

características se contribuirá con el diseño de actividades de enriquecimiento y que 

serán aplicadas en el aula de manera individual o colectiva y coordinadas por el 

Departamento de Orientación, con el conocimiento del Equipo Docente.  
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Entendemos por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado de forma consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos planteados, de manera 
que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades lingüísticas, 
sociolingüísticas y pragmáticas, así como la capacidad de aplicarlas de manera 
conjunta para producir y procesar textos orales y escritos adecuados a los ámbitos de 
actuación. 
 
El planteamiento metodológico en la materia lengua extranjera debe tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 
debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en 
sí mismo. 
 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 
los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje 
oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 
La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, lo que implica la 
participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. 
En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado en tareas 
desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas extranjeras. Las tareas 
son las actividades para las cuales utilizamos la lengua y forman parte de la vida diaria 
en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Existe una gran variedad de 
tareas. Las tareas de la «vida real», muchas de ellas recogidas en los estándares de 
aprendizaje de este currículo, se eligen según las competencias, características y 
necesidades que tienen los alumnos. Otros tipos de tareas son específicamente de 
carácter pedagógico y se centran en los aspectos formales de la lengua (contenidos 
curriculares) actuando como soporte de las anteriores. 
 
El profesor debe determinar los principios para seleccionar y considerar el peso 
relativo que se da a las tareas de la «vida real» y tareas «pedagógicas» en función de 
sus objetivos, incluyendo la adecuación de diferentes tipos de tareas a situaciones de 
aprendizaje concretas. Además, es importante seleccionar tareas útiles y significativas 
para el alumnado y proporcionar un objetivo estimulante, pero a la vez realista y 
asequible, que lo implique tanto como sea posible y le permita diferentes 
interpretaciones y resultados. La relación entre tareas principalmente de significado y 
tareas centradas en la forma, debe permitir que la atención del alumnado se dirija de 
manera habitual y provechosa a ambos aspectos y la corrección y la fluidez se 
desarrollen de forma equilibrada. De esta manera, el alumnado desarrolla la 
comunicación y pensamiento crítico y su aprendizaje adquiere una mayor durabilidad y 
un significado útil y funcional. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz 
de comprender mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de 
estar centrada en la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir. En este sentido, la práctica docente solo se entiende si el profesorado utiliza 
la lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su materia 
en la lengua extranjera. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para 
que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así 
como un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de los cuales 

7. METODOLOGIA 
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poder expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. Para ello, el 
docente puede proponer situaciones en las que se utilice la lengua a través de 
dramatizaciones, rutinas diarias tales como saludos, la situación meteorológica o el 
estado de ánimo del alumnado, de manera que los estudiantes desarrollen confianza 
en sus capacidades y sea el punto de partida para una producción posterior y más 
compleja. Será a través del uso cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la 
lengua en el aula, donde la comunicación prevalecerá sobre la precisión en los 
primeros niveles de conocimiento de la lengua extranjera, contribuyendo así a 
desarrollar en el alumnado la capacidad de expresarse adecuadamente en público con 
estrategias propias de este contexto comunicativo. 
 
Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la 
atención en el alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la 
atención relajada y la retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, 
y donde el error se considere como parte integrante del mismo. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Por diversidad 
entendemos la heterogeneidad que existe en las aulas debida a diferencias en el nivel 
de conocimientos 
previos, rendimiento académico, intereses y ritmos de aprendizaje, y a la variedad 
socio-cultural y lingüística. El docente establecerá medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera 
para atender las distintas capacidades e inteligencias individuales. Por este motivo, los 
materiales han de ser variados y ajustados según las características del alumnado 
evitando, especialmente en esta etapa, el uso del texto único. 
 
El docente asumirá el papel de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, diseñando actividades comunicativas mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo, aplicando medidas de flexibilización y 
mecanismos de refuerzo y ampliación. Las actividades y tareas deben ser variadas y 
deben estar planificadas y secuenciadas coherentemente. 
 
Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua 
extranjera, la disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de 
actividades cooperativas, evitando limitarse a la disposición tradicional, incluyendo la 
utilización de espacios alternativos tanto en el centro como fuera de él. El aprendizaje 
cooperativo y la resolución conjunta de tareas implican la interacción de los miembros 
del grupo, la resolución de conflictos, el aprendizaje de estrategias (planificación de 
tiempos y tareas, búsqueda y selección de información, síntesis…), así como el 
desarrollo de habilidades interpersonales y del sentido de la responsabilidad. 
 
La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que 
va relacionada, ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente 
fomentará en el alumnado la integración de aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el 
desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, tales como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y 
culturas, identificar hábitos, canciones tradicionales, costumbres y celebraciones de 
países donde se habla la lengua extranjera y manifestar curiosidad por comunicarse 
con personas de diferentes nacionalidades. 
 
El léxico se debe trabajar a partir de la conexión con los conocimientos previos, 
mediante prácticas lo más contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar 
en la vida real. El vocabulario es un componente esencial en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, ya que contribuye al desarrollo de las destrezas receptivas y productivas 
y, en definitiva, a lograr una mayor fluidez en la capacidad comunicativa. 
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Además, en esta etapa, con el fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 
tiempo a la misma desarrollando la competencia lectora en la lengua extranjera. 
Utilizar estrategias, conocer palabras de uso frecuente previamente aprendidas e 
identificar los patrones gráficos más comunes serán de gran ayuda para que el 
alumnado comprenda lo que lee e incorpore la creatividad en sus escritos. De ahí la 
importancia de incluir en el aula estrategias de acercamiento a la lectura y fomentar el 
placer de leer desde el primer curso. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la 
actualidad en un soporte natural de textos orales y escritos. Por tanto, es labor del 
docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas adecuadamente, sino que también 
conozca el uso de recursos digitales para su autoaprendizaje (diccionarios, juegos y 
otros recursos didácticos). 
 
La metodología debe favorecer la capacidad del estudiante de pensar de manera 
creativa, crítica y colaborativa, y de aprender por sí mismo a resolver problemas. 
El proceso de investigación y búsqueda de la información tendrán un papel relevante 
en el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado, ya que las aportaciones 
individuales son necesarias para resolver los problemas con éxito, aumentando la 
autoestima y confianza en uno mismo, así como la valoración de las cualidades 
propias y ajenas. 
 
El uso del Portfolio Europeo de las Lenguas también puede fomentar la autonomía 
en el aprendizaje. En la elaboración del Portfolio el alumnado reflexiona sobre cuál ha 
sido su contacto y sus experiencias en las distintas lenguas que conoce y en qué 
entornos se ha producido, analiza sus objetivos, sus estilos y sus estrategias de 
aprendizaje y los contextos en los que usa la lengua, se autoevalúa por actividades 
con descriptores concretos y selecciona de forma razonada trabajos que elabora a lo 
largo del curso. En definitiva, el alumnado toma consciencia de su proceso de 
aprendizaje y es capaz de autoevaluar su progreso. 
 
En los cursos donde la lengua extranjera forma parte de los Programas Lingüísticos 
(2º y 4º ESO), el profesorado especialista que imparte la lengua extranjera desempeña 
un papel fundamental en la elaboración y puesta en práctica del Currículo Integrado de 
las Lenguas y del Proyecto Lingüístico de Centro. Se debe acordar un modelo 
metodológico, curricular y organizativo con el asesor lingüístico de dicho programa y 
los profesores de disciplinas no lingüísticas estableciendo planes de actuación, 
haciendo una adecuada secuenciación de contenidos y reforzando técnicas diversas 
como el resumen, la reformulación, la comparación, la descripción, la exposición oral o 
la ejemplificación, que son esenciales para el desarrollo de las materias no 
lingüísticas, e introducir programas de enriquecimiento curricular. La lengua extranjera 
se convierte en una lengua instrumental, vehicular y de aprendizaje igual que la lengua 
materna. 
 
Por último, es de vital importancia el trabajo interdisciplinar y la coordinación con el 
equipo docente para llevar a cabo la programación conjunta de proyectos que 
comprendan objetivos de las diferentes áreas de aprendizaje, y realizar el desarrollo y 
evaluación competencial en el alumnado.  
 
7.1 METODOLOGÍAS ACTIVAS  

a) Descripción.  

Las metodologías activas son descritas como aquellas en las que el alumnado 
adquiere el papel protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras el 
docente se encarga de su orientación y seguimiento. 
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Dichos modelos de enseñanza son recomendados por la legislación educativa actual 
del mismo modo que forman parte del desarrollo de nuestra Programación Didáctica. 

b) Objetivos de las metodologías activas 

Estas prácticas educativas están enfocadas al desarrollo por competencias por parte 

del alumnado, concretándose en estos objetivos:  

- Conseguir que el alumnado sea responsable de su propio aprendizaje.  

- Lograr que aprendan, de manera práctica, conocimientos útiles y concretos 

relacionados con su vida cotidiana. 

- Premiar la curiosidad para que el alumnado no se limite a dar respuestas sino a 

plantearse preguntas. 

- Potenciar el pensamiento crítico y reflexivo sobre el mundo que les rodea y sus 

`propios resultados de aprendizaje.  

- Desarrollar habilidades como la búsqueda, la selección, el análisis y la 

evaluación de la información.  

- Desarrollar la autonomía y responsabilidad individual, el trabajo en equipo y la 

conciencia de grupo.  

c) Ejemplos de metodologías activas en el aula de lengua inglesa.  

Algunas de las metodologías activas más relevantes que pueden ser de aplicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera son las siguientes: 
 

- Aprendizaje Cooperativo 
 

Metodología basada en la resolución de tareas en grupos cuyos miembros trabajan 
conjuntamente para la consecución de un objetivo común. Esta metodología es 
perfectamente aplicable al aula de lengua extranjera para completar y corregir tareas 
aplicando diferentes técnicas.  
 

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
 

Modelo de enseñanza basado en el aprendizaje a partir del desarrollo de proyectos 
dirigidos a la resolución de problemas o prestación de servicios en un contexto 
cercano a la realidad del estudiante. Para llevar este enfoque al aula, es primordial 
detectar un problema o necesidad a la que dar respuesta. 
De manera práctica, se podría emplear este modelo con actividades como el rediseño 
de las cartas de los restaurantes cercanos para hacer llegar su contenido a la 
población extranjera o diseño de la cartelería del centro educativo para promover el 
uso de lenguas extranjeras entre la comunidad educativa. 
 

- Flipped Learning (aula invertida) 
 

El alumnado desarrolla aprendizajes fuera del aula para invertir el tiempo efectivo en el 
aula en dinámicas tales como actividades colectivas y participativas, resolución de 
dudas o realización de tareas bajo la guía y asesoramiento del docente. En el aula de 
lengua extranjera puede ser aplicada en el acercamiento a contenidos gramaticales y 
léxicos por parte del alumnado.  
 

- Gamificación /Ludificación 
 

Aprendizaje basado en el juego. Aprender jugando siempre debe ser una máxima de 
nuestra labor docente, existen un sinfín de juegos y recursos que emplear de forma 
divertida en nuestras clases. 
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- Estaciones de Aprendizaje 

 
Enfoque que promueve la inclusión educativa dentro del aula. El alumnado trabaja a 
su propio ritmo a partir de centros de interés. Esta metodología puede emplearse para 
el repaso de los contenidos de la unidad a través del establecimiento de varias 
estaciones cada una de ellas dedicada al repaso del vocabulario y gramática de la 
unidad y las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir). Para ello, es 
necesario delimitar los espacios y que el alumnado comprenda a la perfección cómo 
proceder en cada una de ellas. 
 
d) Ventajas y beneficios de las metodologías activas en el aula de lengua 
inglesa. 

Cuando estos objetivos empiezan a alcanzarse, se hacen evidentes las ventajas y 
beneficios de aplicar metodologías activas de enseñanza en los centros educativos: 

- Los estudiantes pueden comprender mejor el mundo que los rodea y cómo 

interactuar e intervenir en él de un modo más positivo. 

- Asociar de una manera mucho más directa los intereses del alumnado con los 

contenidos del currículum, lo que incrementa notablemente su motivación e 

interés. 

- Se fomenta la participación, el debate, la comunicación entre profesores y 

estudiantes y el pensamiento crítico. 

- Permite aprender a través de la indagación, el descubrimiento y la experiencia 

práctica. 

- Se aprende a resolver problemas habituales en la vida de forma rápida y 

efectiva. 

7.2 AGRUPAMIENTOS 

Los agrupamientos para los cursos 1ºESO, 3º ESO y 1º Bachillerato se han realizado, 

desde el centro,  teniendo en cuenta las materias elegidas por el alumnado  la 

aplicación de la legislación educativa autonómica y, desde el Departamento de Inglés, 

atendiendo a los recursos con los que el Departamento cuenta y a los distintos perfiles 

encontrados en el alumnado (grupos bilingües, alumnado con materias pendientes y 

alumnado con necesidades educativas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ALUMNADO GRUPO ALUMNADO 

2ºA 24 4º AB 26 

2ºB 22 4º AB NO BILINGÜE 13 

2ºC 23 4º ABC 14 

2ºD/E 26 4ºC 16 

2º D/E 21 4º D 22 

PMAR I 8 2º BACHILLERATO CC 11 

  2º BACHILLERATO HCS 24 
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7.3 MATERIALES  

Los materiales de texto elegidos por el departamento para este curso académico  
2022-2023 Son los siguientes: 
 

LIBROS  DE TEXTO 
 

NIVEL LIBRO DE TEXTO EDITORIAL 

2º DE ESO PULSE 2.Student’s Book  Macmillan Education 

4º DE ESO PULSE 4. Student’s Book  Macmillan. Education 

PMAR I PULSE 2.Student’s Book  Macmillan. Education 

2º BACHILLERATO SHAPE THE FUTURE 2 Student’s Book  Cambridge University Press 

  

 
 

NIVEL LIBRO DE LECTURA EDITORIAL 

2º DE ESO The Canterville Ghost Burlington Books 

Selección de relatos breves Varias Editoriales  

4º DE ESO The Curious Case of Benjamin Button  Burlington Books 

People Who Changed the World Burlington Books 

PMAR I Selección de relatos breves Varias Editoriales  

2º BACHILLERATO Selección de relatos breves  Varias editoriales 

Selección de artículos periodísticos Prensa escrita y online.  

 

OTROS MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 
El Departamento podrá utilizar otros materiales complementarios:  

- Material de elaboración propia del profesorado  
- Material digital y recursos Web 
- Revistas graduadas: I love English  Bayard Revistas.  
- Material graduado fotocopiable de distintas editoriales. 
- Cuadernillos Pulse Basics graduados por niveles de Macmillan Education  
- Licencias Digitales para el alumnado  

 

USO DE LAS TIC 

 

La plataforma EducamosCLM y sus distintos Entornos de Aprendizaje supondrán 
los principales medios para trabajar con el alumnado, ya sea como canal de 
información y comunicación o para la entrega de tareas solicitadas de manera digital.  

Asimismo, el profesorado del Departamento planteará actividades digitales usando 
plataformas como Kahoot. O Hot Potatoes, la realización de proyectos 
interdisciplinares con soporte tecnológico o el diseño de Escape Rooms en el aula. 

7.2 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos de los diferentes cursos de Secundaria. 

Diversificación y Bachillerato quedan establecidos de la siguiente forma,  en 

referencia  a las unidades que aparecen en los libros de texto de seleccionados para 

este curso académico. 

. 

LECTURAS GRADUADAS 
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2º ESO .PULSE  2. MACMILLAN 

 

1º TRIMESTRE. 

 STARTER UNIT 

 UNIDAD 1: WHAT DO YOU LIKE? 

UNIDAD 2: FACT OF FICTION? 

UNIDAD 3: WILD WEATHER 

2º TRIMESTRE 

 UNIDAD 4: LIFE ON EARTH  

UNIDAD 5: LET’S EXPERIMENT 

UNIDAD 6: MONEY 

3º TRIMESTRE 

 UNIDAD 7: JOURNEYS 

UNIDAD 8: GOOD LUCK, BAD LUCK 

UNIDAD 9: TAKE CARE 

 

4º ESO .PULSE 4 . MACMILLAN 

 

1º TRIMESTRE 

 STARTER UNIT 

 UNIDAD 1: SKILLS FOR LIFE 

UNIDAD 2: SURVIVAL  

UNIDAD 3: FUTURE POSSIBILITIES 

2º TRIMESTRE 

 UNIDAD 4: LET’S COMMUNICATE 

UNIDAD 5: INNOVATION 

UNIDAD 6: PERSONAL IDENTITY 

3º TRIMESTRE 

 UNIDAD 7: ENTERTAINTMENT 

UNIDAD  8: ADVERTISING 

UNIDAD 9: PREPARE FOR YOUR EXAMS 
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PMAR I. PULSE  2. MACMILLAN 

 

1º TRIMESTRE. 

 STARTER UNIT 

 UNIDAD 1: WHAT DO YOU LIKE? 

UNIDAD 2: FACT OF FICTION? 

UNIDAD 3: WILD WEATHER 

2º TRIMESTRE 

 UNIDAD 4: LIFE ON EARTH  

UNIDAD 5:LET’S EXPERIMENT 

UNIDAD 6: MONEY 

3º TRIMESTRE 

 UNIDAD 7: JOURNEYS 

UNIDAD 8 :GOOD LUCK, BAD LUCK 

UNIDAD 9: TAKE CARE  

 

2º BACHILLERATO. SHAPE THE FUTURE 2 

 

1º TRIMESTRE 

 UNIDAD 1: TRAVEL AND TRANSPORT  

UNIDAD 2: THE ENVIRONMENT 

2º TRIMESTRE 

 UNIDAD 4: STORIES AND LITERATURE  

UNIDAD 3: HEALTH AND LIFESTYLE 

3º TRIMESTRE 

 UNIDAD 5: WORK AND BUSINESS 

UNIDAD 6: ENTERTAINMENT 
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3. PROGRAMACIÓN CURSOS LOMLOE 

 
La administración educativa tiene la función de definir unos aspectos prescriptivos, 

pero la labor de los equipos docentes es la de adecuar dichos aspectos a los 

contextos específicos de cada centro para llevar a cabo una educación que tenga en 

cuenta los distintos factores de cada situación educativa. Exige un reparto de 

competencias entre los distintos sectores educativos. Es competencia de este 

Departamento elaborar la Programación Didáctica para el presente curso para la 

materia teniendo en cuenta las siguientes disposiciones legales 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

- Marco Europeo de las Lenguas. Consejo Europeo. 2001 

- Resolución del Consejo de la Unión Europea 2021/C/66/01 sobre el marco 

estratégico para la cooperación europea en educación y formación hacia el Área 

Europea de Educación (2021 – 2030), 

NORMATIVA ESTATAL 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

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

las enseñanzas mínimas de la ESO 

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

enseñanzas mínimas del Bachillerato 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa 

el Decreto 85/2018) 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de Diversificación Curricular en la 

ESO en Castilla- La Mancha 

1. MARCO LEGAL 
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- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y 

titulación en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la 

organización y funcionamiento en los centros públicos de ESO, Bachillerato y 

FP de Castilla- La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

deportes , por la que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma 

de Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de 

la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se 

regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

- LEY 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha. 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

 
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de 
suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 
conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 
de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece 
como uno de los fines:   

  
“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital 
y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad 
humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, 

con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

  
Así planteamos los objetivos generales de etapa Partiendo de los principios y fines que 
los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los objetivos de la ESO se 
concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo. 
Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 
de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos 

serían:  
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  

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

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas 
etnias, 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. 
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h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de 
forma oral, como escrita, utilizando 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, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas.  

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 

España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá 
también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como 
parte de un entorno global mundial.  

 
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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance 

para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 
máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 
hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 
de una economía circular.  

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 
hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 

2.2. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO   
 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 
que se conecta con los objetos de etapa.  

  
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de 
destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.   

  
Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 
(Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados 
miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  

  
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 
adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son:  
  

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

Para alcanzar estas competencias clave se han definido 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 ámbito o materia.  
 
a) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 

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

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con 

los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto 

escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento 

preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de 

la enseñanza básica. 

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

objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada 

a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 

salida, y que son las siguientes: 

La transversalidad es una condición inherente 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 área, ámbito o materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 

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

las mismas. 

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

objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

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

sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, 

favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las 

dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

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

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

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

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

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

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
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2. 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 enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

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

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

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

 

3. 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 enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

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

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

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

 

4. Competencia digital 
 

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

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

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

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

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

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y 

crítico. 

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

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

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

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

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.  

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

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

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

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

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

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

 

6. 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. 

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

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 
de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

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

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

 

7. 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 enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 
ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 
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8. 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 enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

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

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

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

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

 
Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el 
perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizarla. 
De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias 
y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.  

  
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 
competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 
indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de 
los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 
para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción 
y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno 
natural y del planeta.   

  
La vinculación entre los descriptores operativos y las 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.  

  
Pero, ¿cómo contribuye la materia lengua extranjera al logro de estas competencias 
por parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe.
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b) Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave.  

El siguiente cuadro recoge la relación entre las competencias clave y las competencias específicas de la materia lengua extranjera a través de 
los descriptores operativos del perfil de salida.  

                                                           
1 Se han utilizado las siguientes abreviaturas: Competencia en comunicación lingüística. (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, (CPSAA), Competencia ciudadana (CC), Competencia emprendedora, (CE), Competencia 
en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMPETENCIAS CLAVE Y 
DESCRIPTORES OPERATIVOS

1
 

 
CCL 

 

 
CP 

 

 
STEM 

 

 
CD 

 

 
CPSAA 

 

 
CC 

 

 
CE 

 

 
CCEC 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas.  

CCL2 
CCL3 

CP1 
CP2 

STEM1 CD1 CPSAA5   CCEC2 

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

CCL1  CP1  
CP2 

STEM1 CD2 CPSAA5  CE1 CCEC3 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 
comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5 CP1 
CP2 

STEM1  CPSAA 3 CC3   

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5 CP1 
CP2 
CP3 

STEM1  CPSAA 1 
CPSAA 3 

  CCEC1 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas , 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

 CP2 STEM1 CD2 CPSAA1 
CPSAA5 

   

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. 

CCL5 CP3   CPSAA 1 
CPSAA 3 

CC3  CCEC1 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 
BÁSICOS  

 
a) Competencias específicas  
  

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y 
del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 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 o ámbito. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de 
salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 
criterios de evaluación”.  
 
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación 

Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante 

la Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se 

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

ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

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

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

comprensión mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva 

otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y 

las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la 

valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el 

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

situaciones comunicativas interculturales. 

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

asignatura Lengua Extranjera y su correspondiente relación con los descriptores 

operativos del perfil de salida. 

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

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

fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas concretas.  

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

Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe 

desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este 

nivel, implica entender e interpretarlos textos y extraer su sentido general y los detalles 

más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben 

activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades 

del alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y del sentido 

del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a 

dichos textos, deduciendo significados por el contexto, a partir de imágenes estáticas o 

en movimiento o de sonidos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el 

alumnado se encuentran la localización de información específica, la inferencia y la 
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extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así como la 

transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las 

lenguas que conforman su repertorio lingüístico . Incluye la interpretación de diferentes 

formas de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y 

cotextual (elementos lingüísticos ), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca 

de la intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. 

Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto 

analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, 

pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así como obtener 

conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e 

interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la 

colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así 

como el interés genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. 

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

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

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación, para expresar mensajes relevantes de forma 

creativa, adecuada y coherente y responder a propósitos comunicativos 

concretos. 

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

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

temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia 

del alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos 

formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla 

argumentación delante de un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, 

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

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

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

diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, 

diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en 

función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes 

en los ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico 

concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes 

soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto del aprendizaje. En 

esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos 

de cariz más lingüístico , sociolingüístico y  pragmático; de las expectativas y 

convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de 

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

producción, tanto formal como informal, incluyen la descripción de experiencias, 

aportación de información, argumentación y la realización de anuncios públicos de 

forma oral. También contemplan el uso de la escritura creativa y la elaboración de 
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informes y redacciones. Dichas estrategias comprenden la planificación y la 

compensación. Con todo lo descrito, se favorecen estrategias de autoevaluación y 

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

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

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

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias 

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

propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las 

normas de cortesía. 

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

considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas 

y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la 

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

multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. 

En esta etapa de la educación se espera que las interacciones aborden temas 

cotidianos, desenvolviéndose en intercambios sencillos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado, capaz de manifestar 

coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, 

con indicación de que sigue el hilo de la conversación, de cesión y toma de turnos de 

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

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

cortesía lingüística y la etiqueta digita l preparan al alumnado para el ejercicio de una 

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

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

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

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 

para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la 

actividad del lenguaje consistente en explicar, interpretar o transmitir y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 

manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social 

encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma 

dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o 

registros dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la 

mediación se centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para 

resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y 

condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el 

fomento de la participación de los demás para construir y entender nuevos 
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significados; y en la transmisión de nueva información de manera apropiada, 

responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como 

aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir 

contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

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

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

para lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación 

propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. 

Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los 

demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y 

circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras, incluyendo los 

desacuerdos, y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado 

muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para 

una adecuada mediación en este nivel. 

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

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

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

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia 

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

necesidades comunicativas concretas. 

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculado s 

con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del 

hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de 

base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a 

desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 

sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado 

profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas 

lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con 

el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De 

este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 

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

fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico 

y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y 

haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta en marcha de 

destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la 

iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de 

decisiones. 

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

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

aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la 

construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico  propio 

puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

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

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

las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística , cultural y artística de 

la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria 

Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece 

una atención específica para que forme parte de la experiencia del alumnado y para 

evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a causa de los 

estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración 

crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma 

empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar 

distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y 

cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le 

permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones 

interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la 

lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, 

sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia 

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

actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de 

estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

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

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

  
b) Criterios de evaluación  
  

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de 
evaluación como: “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 materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, 
de 12 de julio.  
Estos criterios de evaluación para la materia Lengua Extranjera están incluidos en el 
Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio y son los siguientes:  
 

1º ESO. Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1.  

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el sentido global y localizar 

información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y 
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sencillos 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 a través de diversos soportes.  

1.2 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; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.  

Competencia específica  

2. 2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

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

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

temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales 

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

2.2 Organizar y redactar textos breves 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.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la tipología textual, 

usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la 

tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes 

va dirigido el texto.  

Competencia específica 3.  

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas 

sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando 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.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.  

Competencia específica 4.  

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.  
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4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, 

equivalencia y síntesis) y faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.  

Competencia específica 5.  

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

5.3 Identificar y registrar con regularidad, siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las 

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

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

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6.  

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo 

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

discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos 

cotidianos. 

6.2 Aceptar y adecuarse a 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 que 

fomenten la sostenibilidad y la democracia. 6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias 

para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad, 

igualdad y sostenibilidad.  

3º ESO. Criterios de evaluación. 

 
Competencia específica 1.  
 
1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente y específica de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos y predecibles, de relevancia personal o de 

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

en la lengua estándar a través de diversos soportes.  

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 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.  
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1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; deducir e inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.  

Competencia específica 2.  
 
2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de 

describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y 

ensayar conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar lo 

solicitado mediante gestos o señalando) y cooperación.  

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 cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige el texto.  

Competencia específica 3. 
 
3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias 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.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 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, cooperar, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas.  

Competencia específica 4.  
 
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

 
Competencia específica 5.  
 
5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento.  

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

5.3 Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de aprendizaje de 

la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

 
Competencia específica 6.  
 
6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.  

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

artística atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 

  
c) Saberes básicos  
  

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 
del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en 
lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: 
“conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 
materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de 
las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma línea 
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se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio.  Los saberes básicos en la materia 
lengua extranjera para 1º y 3º ESO son los que se enumeran a continuación.  
 

 

1º ESO. Saberes Básicos 

 
A. Comunicación.  

 
1- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación.  

2- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales.  

3- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia 

y síntesis).  

4- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, agradecer, 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; establecer comparaciones y 

discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y 

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

obligación y la prohibición.  

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 (folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de 

la convivencia): características y reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración 

según el género y la función textual.  

6- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

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

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

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

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.  

8- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

9- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  
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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.  

11- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

Distinción de fuentes fidedignas.  

12- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados.  

13- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

14- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 

textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de 

redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación.  

B. Plurilingüismo.  
 

1- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a 

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

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

2- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

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

lingüístico personal.  

3- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas.  

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). 

5- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 

situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 

información sencillos. 

6- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos.  

C. Interculturalidad.  
1- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal.  
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2- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus 

derechos. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

4- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera.  

5- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible.  

6- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

7- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal. 

8- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva.  

9- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega.  

10- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el 

bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 

habituales como, por ejemplo, al hablar en público.  

11- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, 

los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc 

 

3º ESO. Saberes Básicos 

 
A. Comunicación.  

 
1- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

2- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales.  

3- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis).  

4- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 
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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, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos 

pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer 

comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 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.  

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 (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

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

estructuración según el género y la función textual.  

6- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

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

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

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

habituales.  

7- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, 

salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación.  

8- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

9- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

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, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc.  

11- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas.  

12- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados.  

13- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
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herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

14- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la 

desinformación. 

 
B. Plurilingüismo.  

 
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. 

2- Estrategias de uso común 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.  

3- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

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).  

5- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 

situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 

información sencillos.  

6- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las diferentes 

lenguas.  

7- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, 

pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una 

situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté 

utilizando.  

C. Interculturalidad.  

1- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

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

enriquecimiento personal.  

2- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus 

derechos.  
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3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

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

4- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera.  

5- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible.  

6- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera.  

7- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal.  

8- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.  

9- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas.  

10- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva.  

11- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega.  

12- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el 

bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 

habituales, como, por ejemplo, al hablar en público.  

13- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, 

los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc 

 
 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 

de julio .Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 

descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado, 

como se recoge en la sección 4 de la presente programación didáctica.  
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3. BACHILLERATO 

 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de 
suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el 
conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles 
de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece 
como uno de los fines:   

  
“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital 
y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad 
humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, 

con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

  
Así planteamos los objetivos generales de etapa Partiendo de los principios y fines que 
los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, los objetivos de Bachillerato se 
concretan en el artículo 33 de este cuerpo normativo. 
Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 243/2022 y del Decreto 83/2022, de 12 
de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían:  
 

3.1 OBJETIVOS 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 y 

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, desarrollar su espíritu crítico, además de 

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 cualquier momento y lugar, 

particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando 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, 

además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como 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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas, como mínimo.  
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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, respetando y valorando 

específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención 

a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la 

ciencia y la tecnología al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 

entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 

destacados.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable.  

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

climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 

para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos 

de conducta como los conocimientos propios de una economía circular. 
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3.2 COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

a) Competencias clave en el Bachillerato  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 

educación superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a 

que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 

acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe 

haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y el Decreto 83/2022, de 12 de julio, adoptan 
la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los 
artículos 16 y 17 de dichas normas (Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y del 

Decreto 83/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son:  

 
a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

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

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

b) Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato.  

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 

descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 

Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se 

incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. Es 

importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 

puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 

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

las mismas.  

1. 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 
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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  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos 
de manera activa e informada y para construir conocimiento 

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

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación 
con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y 
posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de 
intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

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

 

2. 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 el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones 
y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión 
social. 

 

3. 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 el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de 
forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 
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la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando 
el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global. 

 

4. 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 el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones 
y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger 
los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

5. 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 
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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 el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 
 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

6. 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. 

Descriptores operativos. Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica 
y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu  crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso 
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ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logrode la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 
formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente 
responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático 
 

7. 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 el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los 
demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a 
la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor 
para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

 

8. 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 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 
 

146 
 

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 el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico 
de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan. 

 
La vinculación entre los descriptores operativos y las 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.  

  
Pero, ¿cómo contribuye la materia lengua extranjera al logro de estas competencias 
por parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 
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c) Contribución de la asignatura a la consecución de las Competencias Clave.  

El siguiente cuadro recoge la relación entre las competencias clave y las competencias específicas de la materia Lengua Extranjera a través de 
los descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato.  

 

                                                           
1 Se han utilizado las siguientes abreviaturas: Competencia en comunicación lingüística. (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, (CPSAA), Competencia ciudadana (CC), Competencia emprendedora, (CE), Competencia 
en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMPETENCIAS CLAVE Y 
DESCRIPTORES OPERATIVOS1 

 
CCL 

 

 
CP 

 

 
STEM 

 

 
CD 

 

 
CPSAA 

 

 
CC 

 

 
CE 

 

 
CCEC 

 

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

CCL2 
CCL3 

CP1 
CP2 

STEM
1 

CD1 CPSAA4    

2. Producir texto originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y 
detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación 
o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

CCL1  
CCL5 

CP1  
CP2 

STEM
1 

CD1 
CD2 

CPSAA2   CCEC
3 

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez, adecuación y 
precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía 

CCL5 CP1 
CP2 

STEM
1 

 CPSAA 
3.1 

CC3   

4.Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de 
una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar 
conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

CCL5 CP1 
CP2 
CP3 

STEM
1 

 CPSAA 
3.1 

   

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

 CP2 STEM
1 

CD3 CPSAA 
1.1 

   

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir 
de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

CCL5 CP3   CPSAA 
3.1 

CC3  CCEC
1 
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3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES 
BÁSICOS.   

  
a) Competencias específicas  

  
Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, y del 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, 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 o ámbito. Las competencias 
específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de 
salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 
criterios de evaluación”.  
 
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato 

suponen una profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término 

de la enseñanza básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a 

partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo 

de las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, 

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

atender a la diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y 

entendimiento. La progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática 

sobre el funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de 

los repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de esta 

materia también incluyen una mayor profundización en los saberes necesarios para 

gestionar situaciones interculturales, y la valoración crítica y la adecuación a la 

diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad de fomentar la comprensión 

mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 

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

asignatura Lengua Extranjera y su correspondiente relación con los descriptores 

operativos del perfil de salida. 

1.Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales 

básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, la 

comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas de relevancia personal para el alumnado o 

de interés público expresados en la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, 

implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas 

argumentales más destacadas, así como valorar de manera crítica el contenido, la 

intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético de 

la lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el fin de 

distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. 

Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la 

inferencia y la comprobación de significados, la interpretación de elementos no 

verbales y la formulación de hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen 

a dichos textos, realizando deducciones y predicciones por el contexto, así como la 
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transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las 

lenguas que conforman su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes 

formas de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, 

gestos, etc.), así como de la información contextual (elementos extralingüísticos) y 

cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca 

de la intención y sentido del texto, así como plantear hipótesis alternativas si fuera 

necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes 

tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad para la 

comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así como 

obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e 

interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la 

identificación crítica de prejuicios y estereotipos, así como el interés genuino por las 

diferencias y semejanzas etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4. 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y 

detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 

compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 

concretos. 

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

esta etapa, la producción debe dar lugar la exposición de textos (en monólogos y 

presentaciones preparadas) sobre temas de relevancia personal para el alumnado o 

de interés público con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en 

diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una 

presentación formal de extensión media en la que se apoyen las ideas con ejemplos y 

detalles pertinentes, una descripción clara y detallada o la redacción de textos 

argumentativos que respondan a una estructura lógica y expliquen los puntos a favor y 

en contra de la perspectiva planteada, mediante herramientas digitales y analógicas, 

así como la búsqueda avanzada de información en internet como fuente de 

documentación de forma exhaustiva y selectiva. En su formato multimodal, la 

producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado 

(escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección, 

configuración y uso de dispositivos digitales, herramientas y aplicaciones para 

comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes 

en los campos académicos y profesionales y existe un valor social y cívico concreto 

asociado a ellas. 

La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes es producto del 

aprendizaje a través del uso de las convenciones de la comunicación y de los rasgos 

discursivos más frecuentes. Incluye no solo aspectos formales de cariz más lingüístico, 

sino también el aprendizaje de expectativas y convenciones asociadas al género 

empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas de producción creativa o 
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características del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la 

producción, tanto formal como informal, comprenden en esta etapa la planificación, la 

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

validación y la compensación de forma autónoma y sistemática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

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

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez, adecuación 

y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

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

interacción interpersonal se considera el origen del lenguaje y comprende funciones 

interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción con otras personas 

entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no 

verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos géneros 

dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales. En esta etapa de la educación 

se espera que la interacción aborde temas de relevancia personal para el alumnado o 

de interés público, alejándose cada vez más de la preparación previa, y participando 

con solvencia y seguridad. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye 

estrategias de cooperación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como 

estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o confirmación. La 

interacción se revela, además, como una actividad imprescindible en el trabajo 

cooperativo donde la distribución y la aceptación de tareas y responsabilidades de 

manera equitativa, eficaz, respetuosa y empática está orientada al logro de objetivos 

compartidos. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen 

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CPSAA3.1,CC3. 

4.Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o 

registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces 

orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una 

atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la 

actividad del lenguaje que consiste en explicar, interpretar, transmitir y facilitar la 

comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de 

manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social 

encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma 

dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o 

registros dentro de una misma lengua, a partir del trabajo cooperativo y de su labor 

como clarificador de las opiniones y las posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, 
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la mediación se centra en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos 

que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para 

la comunicación y el aprendizaje, fomentando la participación de los demás para 

construir y entender nuevos significados, y transmitiendo nueva información de 

manera apropiada, responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto 

medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, 

analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos 

de relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

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

que supone hacer una adecuada elección de las destrezas y estrategias más 

adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para 

favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de 

intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y 

promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las 

diferentes motivaciones, opiniones, desacuerdos, ideas y circunstancias personales de 

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

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

elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, 

CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1. 

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

y variedades, 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. 

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

con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del 

hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de 

base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a 

desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 

sensibilización cultural. En la etapa de Bachillerato, es imprescindible que el alumnado 

reflexione sobre el funcionamiento de las lenguas y compare de forma sistemática las 

que conforman sus repertorios individuales analizando semejanzas y diferencias con el 

fin de ampliar los conocimientos y estrategias en dichas lenguas. De este modo, se 

favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. 

La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 

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

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

conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este 

sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la 

incertidumbre y desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la 

consecución de los objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar 

críticamente la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y 

positivo y adecuarse a ella. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos 
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y herramientas tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de 

nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y 

mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA1.1. 

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

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

las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, 

respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones 

interculturales. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de 

la sociedad analizándola, valorándola críticamente y beneficiándose de ella. En la 

etapa de Bachillerato, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los 

demás, merece una atención específica porque sienta las bases para que el alumnado 

ejerza una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita que su 

percepción esté distorsionada por estereotipos y prejuicios, y constituya el origen de 

ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad 

deben permitir al alumnado actuar de forma empática, respetuosa y responsable en 

situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar 

distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y 

cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le 

permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones 

interculturales que se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera 

permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, 

mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio 

sistema de valores culturales; y rechazar y evaluar las consecuencias de las actitudes 

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

ello debe desarrollarse con el objetivo de favorecer y justificar la existencia de una 

cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CC3, CCEC1. 

b) Criterios de evaluación  
  

El artículo 2.d del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril define los criterios de 
evaluación como: “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 materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 83/2022, 
de 12 de julio.  

  
Estos criterios de evaluación para la materia Lengua Extranjera están incluidos en el 
Anexo II del Decreto 83/2022, de 12 de julio y son los siguientes:  
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1º BACHILLERATO, Criterios de Evaluación 
 

Competencia específica 1.  

1.1 Extraer, comprender, identificar 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.  

1.2 Comprender, interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en 

los textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 

sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público.  

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los 

textos; inferir significados, interpretar elementos no verbales, predecir y deducir 

significados por el contexto; y buscar, seleccionar y contrastar información.  

Competencia específica 2.  

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 

bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros 

sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, 

utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 

control y corrección, compensación y cooperación. 

 2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 

estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan 

la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas 

de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia 

personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 

producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 

potenciales.  

Competencia específica 3.  

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas en las que se desenvuelve con solvencia sobre 
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temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y 

gestionar situaciones que puedan llegar a ser comprometidas.  

Competencia específica 4.  

4.1 Interpretar y explicar textos conceptos y transmitir comunicaciones en situaciones 

en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por las y los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y 

participando, de forma progresiva, en la solución de problemas frecuentes de 

intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes.  

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y 

síntesis), faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos 

y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de los 

interlocutores e interlocutoras.  

Competencia específica 5. 

5.1 Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo algunas 

relaciones entre ellas.  

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de 

su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

interlocutores e interlocutoras y de soportes analógicos y digitales.  

5.3 Registrar y reflexionar con regularidad sobre los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6.  

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo ciertos vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y tratando de 

solucionar aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación.  
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6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, en relación con los derechos humanos, y 

adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.  

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

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 

c) Saberes básicos  
  

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los elementos 
del currículo. El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, integra estos contenidos en lo 
que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: 
“conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 
materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos posibilitarán el desarrollo de 
las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la misma línea 

se pronuncia el Decreto 83/2022, de 12 de julio.  Los saberes básicos en la materia 

Lengua Extranjera para 1º de Bachillerato son los que se enumeran a continuación.  
 

1º BACHILLERATO. Saberes Básicos 

. 

A. Comunicación. 

1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 

autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera. 

2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, 

la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas.  

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. 

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 y la función textual y la estructura.  

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

negación, la interrogación y la exclamación, junto a las relaciones lógicas.  

7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y 

espacio; estados, eventos y acontecimiento; 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, familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, antonimia).  

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a 

los formatos, patrones y elementos gráficos historia y cultura; así como estrategias de 

enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia.).  

10. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético 

básico.  

11. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a 

los formatos, patrones y elementos gráficos.  

12. 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.  

13. 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. Distinción de las 

fuentes fidedignas.  

14. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos para evitar el plagio.  

15. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

B. Plurilingüismo.  

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 demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  
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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.  

3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para 

la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

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).  

5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos, traducciones paralelas y «falsos 

amigos», combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las diferentes 

lenguas.  

6. Activación creativa del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 

problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender 

en una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté 

utilizando. La reformulación.  

C. Interculturalidad.  

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.  

2. Estrategias básicas para superar las emociones negativas, como la ansiedad o el 

bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 

habituales como, por ejemplo, al hablar en público.  

3. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con un nivel de 

corrección adecuado para la etapa educativa 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.  

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.  

5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales, democráticos y de desarrollo sostenible.  

6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

7. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.  
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8. Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas.  

9. Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

 10. Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

11. Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, 

los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía y los rituales, 

entre otros, considerando que en todos esos aspectos subyacen formas diferentes de 

pensar la realidad, que implican conductas concretas y exponentes lingüísticos 

apropiados. 

 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes 

básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre 

sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 83/2022, de 12 

de julio .Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 

descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado, 

como se recoge en la sección 4 de la presente programación didáctica.  
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La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. Estos 

juicios de valor se realizan a través de “una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que 

en general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

 

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, 

formativa e integradora según las distintas materias. En las enseñanzas de Bachillerato, el 

artículo 36 de la LOE-LOMLOE establece que la evaluación del aprendizaje será continua y 

diferenciada según las distintas materias.  

 

A) Qué evaluar: criterios de evaluación 

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

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

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas 

en el Perfil de salida. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el 

desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a través de 

los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus 

descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 

contribuye a la consecución del perfil de salida en Educación Secundaria Obligatoria.  

 
B)  Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 

detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo 

del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la 

evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos 

diversos.  

 

 

4. EVALUACIÓN 
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C) Cuándo evaluar: fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 

integradora en Educación Secundaria Obligatoria1, y continua y diferenciada según las distintas 

materias en Bachillerato2  a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 

logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será 

continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 

instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 

reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 

curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de 

las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 

competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 

evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por 

parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 

evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que 

se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 

aprendizaje que se definan.  

 

4.1 RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS,  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y COMPETENCIAS CLAVE 

En los siguientes cuadros resumen podemos encontrar la siguiente información:  

- Competencias especificas ponderadas  

- Descriptores operativos para la adquisición de las competencias clave previstas en el perfil 

de salida.  

- Criterios de evaluación de cada competencia especifica ponderados.  

- Instrumentos de evaluación para la evaluación de los mencionados criterios.  

- Saberes básicos que constituyen los contenidos propios de un área.  

 

Estos cuadros se presentan por curso de Educación Secundaria (1º y 3º ESO) y Bachillerato (1º 

de Bachillerato).  

 

                                                           
1
 Artículo 16.1 del Decreto 82/2022 del 12 de julio.  

2
 Artículo 22.1 del Decreto 83/2022 del 12 de julio.  
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1ºESO 

 

PESO DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE SALIDA 

CRITERIO PESO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
A) COMUNCIACIÓN 
B) PLURILINGÜISMO 
C) INTERCULTURALIDAD COMPETENCIA  ESPECIFICA 

 
 
 
 
 
1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 

STEM1 
CD1 

CPSAA5 
CCEEC2 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el 
sentido global y localizar 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, 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.  

 
 
 

10% 

 
 
LISTENING TEST 
 
 
READING TEST 

 
 
 
A5 / A13 

1.2 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; 
interpretar elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información.  

 
 

10% 

 
LISTENING TEST 
 
READING TEST 

 
 
 
A1  /A2 / A6 / A11 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 

CCL1 
CP1 
CP2 

STEM1 
CD2 

CPSAA5 
CE1 

CCEC3 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 
estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar, comparar e informar sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de planificación y 
compensación en la producción.  

 
 
 
 
 

10% 

 
 
SPEAKING TEST 
RÚBRICA  
 
PROYECTO 
 
PRESENTACION 
ORAL 

 
 
 
 
A5 / A7 / A8 / A13 

2.2 Organizar y redactar textos breves 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.  

 
 
 

10% 
 

 
 
WRITING TEST 
RÚBRICA  
 
WRITING TASK  

 
 
 
A4 / A9 
 
 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, teniendo en cuenta 
la personas a quienes va dirigido el texto.  

 
 
 

5% 

 
 
 
CLASSROOM 
WRITING TASK 
 

 
 
 
A1  / A2 / A11 / A12 

 
 
3. Interactuar con otras 
personas con creciente 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través de diversos 
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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. 
 

 
 
 
 
10% 

CCL5 
CP1 
CP2 

STEM1 
CPSAA3 

CC3 

soportes, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando 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.  

 
5% 

 
 
ROLE PLAY  
RÚBRICA  
CLASS WORK  

 
 
A10 
 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada 
y en entornos próximos, estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y 
ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones.  

 
 
 

5% 

 
 
ROLE PLAY 
RÚBRICA  
 

 
 
 
A1  / A10 
 

 
 
 
4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 

STEM1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC1 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 
las que se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras 
y por las lenguas empleadas, e interés por participar 
en la solución de problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes.  

 
 
 

5% 

 
 
 
RÚBRICA  
 
PROJECT 

 
 
 
 
A3 
 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y 
síntesis) y faciliten la comprensión 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.  

 
 
 

5% 

 
 
PROJECT 
RÚBRICA  
 

 
 
 
A14 

 
 
 
 
 
 
5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
 
 

CP2 
STEM1 

CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento. 

 
 

7,5% 

 
TEST 
 
 

 
B1  / B2 / B4/ B6 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y 
estrategias de mejora de la capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales.  

 
7,5% 

 
 
TEST 

 
B3 / B4 / B6 / B7 

5.3 Identificar y registrar con regularidad, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera, seleccionando de forma 
guiada las estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 
realizando actividades de 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.  

 
 
 
 

5% 

 
 
PORTFOLIO 
 
CLASS JOURNAL 
 
LEARNING DIARY 

 
 
 
B1 / B2/ B5 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

CCL5 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

 
 
 

5% 

 
 
CULTURAL 
ACTIVITY 

 
 
 
C13 / C3/ C7 / C10 
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Saberes básicos 1º ESO 

A. Comunicación.  
 

1- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y propuesta de reparación.  

2- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

3- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis).  

4- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, agradecer, 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; establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

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

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 (folletos, 

instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 

organización y estructuración según el género y la función textual.  

6- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el 

tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.  

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.  

8- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

9- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

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.  

11- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas.  

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. 
 

 
 
 
10% 

CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 

CC3 
CCEC1 

estereotipo en diferentes contextos comunicativos 
cotidianos. 

 
READER TEST 

 

6.2 Aceptar y adecuarse a 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 que 
fomenten la sostenibilidad y la democracia. 6.3 
Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, equidad, 
igualdad y sostenibilidad.  

 
 
 

5% 
 

 
 
CULTURAL 
ACTIVITY 
 
RÚBRICA  
 
 
PROJECT 

 
 
 
C1 / C2 / C4 /  C5 / C6  /  
 
C8 /  C9 / C11 
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12- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.  

13- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 

educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  

14- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 

desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación.  
 

B. Plurilingüismo.  

 

1- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones 

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

2- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.  

3- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

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). 

5- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

6- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.  

 

C. Interculturalidad.  

1- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal.  

2- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, 

cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

4- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera.  

5- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible.  

6- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

7- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

8- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

9- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega.  

10- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por 

ejemplo, al hablar en público.  

11- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, 

las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc 
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 3º ESO PESO DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE SALIDA 

CRITERIO PESO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
A) COMUNCIACIÓN 
B) PLURILINGÜISMO 
C) INTERCULTURALIDAD 

COMPETENCIA     ESPECIFICA 

 
 
1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 

STEM1 
CD1 

CPSAA5 
CCEEC2 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas principales, y seleccionar 
informaón pertinente y específica de textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas cotidianos y 
predecibles, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes.  

 
 
 

10% 

 
 
LISTENING TEST 
 
 
READING TEST 

 
 
 
A5 / A13 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y 
los rasgos discursivos de textos progresivamente 
más complejos 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. 

 
 

10% 

 
LISTENING TEST 
 
READING TEST 

 
 
 
A6 / A11 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más relevantes 
de los textos; deducir e inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información veraz.  

 
 

5% 

 
 
READING TASKS 
 
LISTENING TASKS 

 
 
A1  / A2  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 

CCL1 
CP1 
CP2 

STEM1 
CD2 

CPSAA5 
CE1 

CCEC3 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de planificación (recordar y 
ensayar conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar lo solicitado 
mediante gestos o señalando) y cooperación.  

 
 
 
 
 

10% 

 
 
SPEAKING TEST 
 
RÚBRICA  
 
PROYECTO 
 
PRESENTACION 
ORAL 

 
 
 
 
A5 / A7 / A8 / A13 

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 
cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del alumnado, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio.  
 

 
 
 

10% 
 

 
 
WRITING TEST 
 
RÚBRICA  
 
WRITING TASK  

 
 
 
A4 / A9 
 
 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias para planificar, producir, revisar y 

5%  
CLASSROOM 
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cooperar en la elaboración de textos coherentes, 
cohesionados y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto 

WRITING TASK 
 
RÚBRICA  
 
 

 
A1  / A2 / A11 / A12 

.3. Interactuar con otras 
personas 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 

CCL5 
CP1 
CP2 

STEM1 
CPSAA3 

CC3 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones 
interactivas en las que se desenvuelve con 
solvencia sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía, discrepancias y coincidencias 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.  

 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
RÚBRICA  
 
ROLE PLAY  
 
CLASS WORK  

 
 
 
 
A10 
 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 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, 
cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas.  

 
 
 

5% 

 
 
ROLE PLAY  
 
RÚBRICA  
 

 
 
 
A1  / A10 
 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 

STEM1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC1 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 
las que se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 
 
 

5% 

 
 
MEDIATION 
ACTICTY 
 
RÚBRICA  
 
PROJECT 

 
 
 
 
A3 
 

4.2 Aplicar estrategias 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. 

 
 
 

5% 

 
MEDIATION 
ACTICTY 
 
RÚBRICA  
 
PROJECT T 

 
 
 
A14 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 

 
 
 
 
20% 

 
 

CP2 
STEM1 

CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento.  

 
 

7,5% 

TEST 
 
PRACTICE 
 

 
B1  / B3 

5.2 Utilizar 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.  

 
7,5% 

TEST 
 
PRACTICE 

 
B2 / B4 / B6 / B7 
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SABERES BÁSICOS 3º ESO 

A. Comunicación.  

 
1- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

2- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

3- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis).  

4- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, 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, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 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.  

concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación 
y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

5%  
 
PORTFOLIO 
 
CLASS JOURNAL 
 
LEARNING DIARY 

 
 
 
B5 
 

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. 
 

 
 
 
 
10% 

 
 
 

CCL5 
CP3 

CPSAA1 
CPSAA3 

CC3 
CCEC1 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes 
contextos comunicativos cotidianos y proponiendo 
vías de solución a aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación.  

 
 
 

5% 

 
 
CULTURAL 
ACTIVITY 
 
RÚBRICA 
 
READER TEST 

 
 
 
C13 / C3/ C7/ C8 /C9 / C12 
 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 
derechos humanos y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos.  

 
 
 

2,5% 

 
 
CULTURAL 
ACTIVITY 
 
RÚBRICA 

 
 
 
C1 / C2 / C4 / C6  / C11 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo 
a valores ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad e igualdad y 
sostenibilidad. 

2,5%  
 
RÚBRICA  
 
PROJECT 

 
C5  / C10 
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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 
(instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el género y la función textual.  

6- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.  

7- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 
situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y 
formación.  

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

9- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

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, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc.  

11- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas.  

12- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados.  

13- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera.  

14- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 
B. Plurilingüismo.  

 
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. 

2- Estrategias de uso común 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.  

3- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

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).  

5- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos.  

6- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo 
que entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas.  

7- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando.  
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C. Interculturalidad.  
 
 

1- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.  

2- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos.  

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 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.  

4- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera.  

5- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible.  

6- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera.  

7- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

8- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.  

9- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas.  

10- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

11- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega.  

12- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por 
ejemplo, al hablar en público.  

13- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc 
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1º 
BACHILLERATO 

PESO DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE SALIDA 

CRITERIO PESO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
A) COMUNICACIÓN 
B) PLURILINGÜISMO 
C) INTERCULTURALIDAD COMPETENCIA  ESPECIFICA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 
 

CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 

STEM1 
CD1 

CPSAA4 

1.1 Extraer, comprender, identificar 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. 

 
 

10% 

 
 
LISTENING TEST 
 
 
READING TEST 

 
 
 
 
A2 / A13. 
 
 

1.2 Comprender, 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 

 
 

10% 

 
 
LISTENING TEST 
 
READING TEST 

 
 
A6 / A11 
 
 

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; inferir significados, 
interpretar elementos no verbales, predecir y deducir significados por el 
contexto; y buscar, seleccionar y contrastar información. 

 
 

5% 

 
 
READING TASKS 
 
LISTENING TASKS 

 
 
 
A1  / A2 

2. Producir textos 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
 

CCL5 
CP3 

CPSAA3.1 
CC3 

CCEC1 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 
control y corrección, compensación y cooperación 

 
 

10% 

 
RÚBRICA 
 
SPEAKING TEST  
 
PROYECTO 
 
PRESENTACIÓN 
ORAL 

 
 
 
 
A5 / A7 / A13 

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. 

 
 

10% 

 
 
RÚBRICA 
 
WRITING TASK 

 
 
 
 
A4 
 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y cooperación, para componer textos de 
estructura clara y adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función 
de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales 
 

 
 

5% 

 
CLASSROOM 
WRITING TASK 
 
RÚBRICA 
 

 
 
 
A1 / A2/ A11/ A12 

3. Interactuar activamente 
con otras personas, con 
suficiente fluidez, 
adecuación y precisión y 
con espontaneidad, 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones interactivas en las que se desenvuelve 
con solvencia sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y 
coincidencias y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

 
 

5% 

RÚBRICA 
 
COEVALUATION 
 
ROLE PLAY  

 
 
 
A10 
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usando estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

 
 
 
 

10% 

CCL5 
CP1 
CP2 

STEM1 
CPSAA3.1 

CC3 

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

 
CLASS WORK  

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, cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones que puedan 
llegar a ser comprometidas 

5% DEBATE 
 
ROLE PLAY 
 
RÚBRICA 
 

 
 
 
A1 / A10 
 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 

CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 

STEM1 

CPSAA3. 

4.1 Interpretar y explicar textos conceptos y transmitir comunicaciones en 
situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por las y los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y participando, de forma progresiva, en 
la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes. previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

5%  
RÚBRICA 
 
PROJECT 
 
MEDIATION 
ACTIVITY 

 
 
 
 
A3 
 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, 
equivalencia y síntesis), 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. 

5% MEDIATION 
ACTIVITY 
 
RÚBRICA 
 
PROJECT  
 
ANALYSE AND 
COMMENT WARM 
UP 

 
 
 
 
 
A1 / A2 / A8  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

CP2 
STEM1 

CD3 
CPSAA1.1 

5.1 Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas 
lenguas analizando y reflexionando sobre su funcionamiento y 
estableciendo algunas relaciones entre ellas. 

7,5% VOCABULARY TEST 
 
PRACTICE 

 
B2 / B5 
 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos 
de mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros interlocutores e interlocutoras y de soportes 
analógicos y digitales 

7,5% GRAMMAR  
TEST 
 
PRACTICE 

 
 
B1 

5.3 Registrar y reflexionar con regularidad sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del 
propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos 

5%  
AUTOEVALUATION  
FORMS 
 
PORTFOLIO  
 
LEARNING DIARY 

  
 
B6 / B3 
 

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, para actuar de 

 
 
 
 

10% 

 
 
 

CCL5 
CP3 

CPSAA3.1 
CC3 

CCEC1 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo ciertos vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, y tratando de solucionar aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación. 

5% RÚBRICA 
 
CULTURAL ACTIVITY 
 
READER TEST 

 
C2 / C4 / C6 /  
C10 / C11 
 

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua extranjera, en relación con los 
derechos humanos, y adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 

 
2,5% 

 
RÚBRICA 
 
CULTURAL ACTIVITY 

C1 / C3 / C9 
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SABERES BÁSICOS 1º BACHILLERATO 

A. Comunicación. 

1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.  

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. 

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 y la función textual y la estructura.  

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, junto a las relaciones lógicas.  

7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; 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, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia).  

8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia.).  

10. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.  

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

12. 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.  

13. 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. Distinción de las fuentes fidedignas.  

14. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el 
plagio.  

forma empática, 
respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 
2,5% 

 
 
PROJECT 

C5 / C7 / C8 
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15. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

B. Plurilingüismo.  

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 demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

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.  

3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

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).  

5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos, traducciones paralelas y «falsos amigos», combinando lo que 
entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas.  

6. Activación creativa del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria 
ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. La reformulación.  

C. Interculturalidad.  

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.  

2. Estrategias básicas para superar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales como, por 
ejemplo, al hablar en público.  

3. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con un nivel de corrección adecuado para la etapa educativa 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.  

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.  

5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales, democráticos y de desarrollo sostenible.  

6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

7. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.  

8. Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas.  

9. Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

 10. Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 

11. Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía y los rituales, entre otros, considerando que en todos esos aspectos subyacen formas diferentes de pensar la realidad, que implican conductas concretas y 
exponentes lingüísticos apropiados. 
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4.2 PRUEBAS TIPO Y RÚBRICAS DE CORRECCIÓN 

La ponderación los criterios de evaluación ha sido concretada en las pruebas de evaluación de 

aplicación para conocer el nivel de adquisición de cada competencia específica:  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º / 3º ESO) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Escrita será la siguiente: 

 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ORAL ( LISTENING ) 

COMPRENSIÓN GENERAL 2 

INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

SINTAXIS Y LÉXICO 2 

FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 2 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ESCRITA (READING ) 

COMPRENSIÓN GENERAL 1 

INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

SINTAXIS Y LÉXICO 4 

FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 1 

PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN  ESCRITA  (WRITING) 

TIPO DE TEXTO (CONTENIDO )  

3 

 

REGISTRO ( CONTENIDO) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES (CONTENIDO) 

COHERENCIA / COHESIÓN  3 

ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

PUNTUACIÓN  1 

RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ESCRITA 

CONTENT (3) COHERENCE / COHESION (3) USE OF ENGLISH (3) PUNCTUATION  (1) 

- Type of text 

- Topic 

- Sociolinguistics 

- Structure 

- Register 

- Linkers 

- Grammar  

- Vocabulary 

- Spelling 

- Punctuation 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

175 
 

 

 

 

 

 

 

La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Oral será la siguiente: 

RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ORAL 

Content (2) Use of English  (3) Pronunciation (2 ) Fluency (1) Presentation / Interaction (2) 

 

1º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN ORAL  (SPEAKING ) 

TIPO DE TEXTO ( CONTENIDO)  

 

2 

REGISTRO ( CONTENIDO) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES ( CONTENIDO) 

FUNCIÓN COMUNICATIVA ( CONTENIDO) 

ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

INTERACCIÓN / PRESENTACIÓN 1 

PRONUNCIACION + FLUIDEZ 2+2 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ORAL ( LISTENING ) 

COMPRENSIÓN GENERAL 2 

INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

SINTAXIS Y LÉXICO 2 

FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 2 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ESCRITA (READING ) 

COMPRENSIÓN GENERAL 1 

INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

SINTAXIS Y LÉXICO 4 

FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 1 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Escrita será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La rúbrica  utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Oral será la siguiente: 

RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ORAL 

CONTENT (2) USE OF ENGLISH  (3) PRONOUNCIATION (2 ) FLUENCY (2) PRESENTATION / 

INTERACTION (1) 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos de evaluación serán variados para favorecer los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumno, y permitir obtener variedad de observaciones sistemáticas 

PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN  ESCRITA  (WRITING) 

TIPO DE TEXTO (CONTENIDO )  

3 

 

REGISTRO ( CONTENIDO) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES (CONTENIDO) 

COHERENCIA / COHESIÓN  3 

ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

PUNTUACIÓN  1 

RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ESCRITA 

CONTENT (3) COHERENCE / COHESION (3) USE OF ENGLISH (3) PUNCTUATION  (1) 

- Type of text 

- Topic 

- Sociolinguistics 

- Structure 

- Register 

- Linkers 

- Grammar  

- Vocabulary 

- Spelling 

- Punctuation 

PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN ORAL  (SPEAKING ) 

TIPO DE TEXTO ( CONTENIDO)  

 

2 

REGISTRO ( CONTENIDO) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES ( CONTENIDO) 

FUNCIÓN COMUNICATIVA ( CONTENIDO) 

ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

INTERACCIÓN / PRESENTACIÓN 1 

PRONUNCIACION + FLUIDEZ 2+2 
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En los siguientes cuadros resume se especifican los instrumentos de evaluación concretos 

que se toman en cuenta para cada criterio de evaluación, tanto para los cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria como para Bachillerato. 

 
 
 

1º ESO  

COMPETENCIA ESPECIFICA VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

Competencia específica 1 

 

25% 

1.1 12,5% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

1.2 12,5% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
-PROYECTO 
-RÚBRICA 
-PRESENTACION ORAL  

2.2 10% -WRITING TEST 
-WRITING TASK 
-RÚBRICA 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING TASK 
-RÚBRICA 

 

Competencia específica 3 

 

 

10% 

3.1 5% -ROLE PLAY  
- RÚBRICA 
-CLASS WORK 

3.2 5% - ROLE PLAY  
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 4 

10% 4.1 5% -PROJECT 
-MEDIATION ACTIVITY 
- RÚBRICA 

4.2 5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 

 

Competencia específica 6 

 

10% 

6.1 5% -CULTURAL ACTIVITY 
-READER TEST 
-RÚBRICA 

6.2 5% -PROJECT 
-CULTURAL ACTIVITY 
-RÚBRICA 

3º ESO  

COMPETENCIA ESPECIFICA VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

Competencia específica 1 

 

25% 

1.1 10% - LISTENING TEST 
- READING TEST 

1.2 10% - LISTENING TEST 
- READING TEST 

1.3 5% -READING TASKS 
-LISTENING TASKS 

 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
- RÚBRICA 
-PROYECTO 
-PRESENTACION ORAL  

2.2 10% -WRITING TEST 
- RÚBRICA 
-WRITING TASK 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING TASK 
- RÚBRICA 
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Competencia específica 3 

 

10% 

3.1 5% -ROLE PLAY  
- RÚBRICA 
-CLASS WORK 

3.2 5% - ROLE PLAY  
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 4 

 

10% 

4.1 5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

4.2 5% -PROJECT 
-RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 

 

 

Competencia específica 6 

 

 

10% 

6.1 5% -CULTURAL ACTIVITY 
- RÚBRICA 
-READER TEST 

6.2 2,5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-CULTURAL ACTIVITY 

6.3 2.5% - PROJECT 
- RÚBRICA 

1º BACHILLERATO  

COMPETENCIA 

ESPECIFICA 

VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

 

Competencia específica 1 

 

 

25% 

1.1 10% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

1.2 10% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

1.3 5% -READING TASKS 
-LISTENING TASKS 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
- RÚBRICA 
-PROYECTO 
-PRESENTACION ORAL  

2.2 10% -WRITING TEST 
-WRITING TASK 
- RÚBRICA 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING TASK 
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 3 

 

10% 

3.1 5% -COEVALAUTION  
-ROLE PLAY  
-CLASS WORK 

3.2 5% -DEBATE 
- RÚBRICA 
-ROLE PLAY  

 

 

Competencia específica 4 

 

 

10% 

4.1 5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

4.2 5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
- MEDIATION ACTIVITY 
-ANALYSE & COMMENT WARM UP 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 
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Las  técnicas utilizadas para la recogida de información serán las siguientes: 

- Observación sistemática  en clase. (escalas y técnicas de observación) 

- Trabajo individual. 

- Entrevistas 

- Rúbricas 

- Trabajo en parejas / grupos. 

- Presentaciones y proyectos. 

- Trabajo cooperativo. 

- Autoevaluación. 

- Actividades orales y escritas. 

- Pruebas objetivas escritas / orales.  

o Diseñadas en base a la ponderación de los criterios de calificación 

o Utilización de Rúbricas de corrección para las actividades de producción oral y escrita.  

4.4  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Utilizando las técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado recogerá su información de 

manera objetiva. 

Se aplicarán todas las ponderaciones mencionadas anteriormente para la obtención de la 

calificación final de cada una de las evaluaciones.  

1º y 3º  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA / 3º DIVERSIFICACIÓN   

1. Cada competencia específica tiene un valor ponderado que es el siguiente:  

a. Competencia específica 1: 25% 

b. Competencia  específica 2: 25% 

c. Competencia específica 3: 10% 

d. Competencia específica 4: 10% 

e. Competencia específica 5: 20% 

f. Competencia especifica 6: 10% 

 

 

 

Competencia específica 6 

 

 

10% 

6.1 5% - CULTURAL ACTIVITY 
- RÚBRICA 
- READER TEST 

6.2 2,5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
- CULTURAL ACTIVITY 

6.3 2.5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
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2. Cada competencia específica se divide en diversos criterios de evaluación que son 

ponderados como se ha recogido en el punto 5.1 de esta sección de la presente 

evaluación.    

 

3. La nota final se obtiene al sumar los valores correspondientes a cada criterio de evaluación 

relacionado con las seis competencias específicas.  

 

 

4. Una vez obtenido el valor final, los resultados de la calificación se expresarán, sin 

calificación numérica, en los siguientes términos: 

1 a 4 Insuficiente 

5  Suficiente 

6  Bien  

7 y 8 Notable 

9 y 10 Sobresaliente  

 

5. La nota de la evaluación final, al tratarse de un proceso de evaluación de carácter continuo 

y debido a la acumulación de saberes básicos, se obtiene al aplicar el 20% de la primera 

evaluación, 30% de la segunda evaluación y 50% de la tercera evaluación.  

Se considera superada la evaluación final siempre y cuando al aplicar la  media ponderada 

anterior la nota final sea igual o superior a 5 (suficiente). Si, por contra,  la nota final no 

fuese igual o superior a 5 la materia se considerará no superada.  

 

6. Debido a la constante revisión de saberes básicos y al carácter continuo del proceso 

evaluador de nuestra asignatura, no se realizarán pruebas específicas de 

recuperación. El alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa superando la 

siguiente evaluación o, en su defecto, la evaluación final.  

 

7. La calificación de materias pendientes será la nota media que el alumno haya obtenido 

en las pruebas.  

 

8. Los profesores de la materia diseñarán un PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO (ANEXO 

III)  individualizado para cada alumno y que será enviado por la plataforma EducamosCLM, 

informando del trabajo a realizar para poder superar los estándares no alcanzados. 

 

9. Siempre que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa prueba será 

calificada con “0” y con  la misma calificación se le valorará en los criterios de evaluación 
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correspondientes a esa prueba y esta calificación contabilizará para la nota de la 

evaluación.  

 
1º BACHILLERATO 

1. . Cada competencia específica tiene un valor ponderado que es el siguiente:  

b. Competencia específica 1: 25% 

c. Competencia  específica 2: 25% 

d. Competencia específica 3: 10% 

e. Competencia específica 4: 10% 

f. Competencia específica 5: 20% 

g. Competencia especifica 6: 10% 

 
2. Cada competencia específica se divide en diversos criterios de evaluación que son 

ponderados como se ha recogido en el punto 5.1 de esta sección de la presente 

evaluación.    

 
3. La nota final (1 a10) se obtiene al sumar los valores correspondientes a cada criterio de 

evaluación relacionado con las seis competencias específicas.  

 
4. La nota de la evaluación ordinaria, al tratarse de un proceso de evaluación de carácter 

continuo y debido a la acumulación de saberes básicos se obtiene al aplicar el 20 % de la 

primera evaluación, 30 % de la segunda evaluación y 50 % de la tercera evaluación.  

Se considera superada la evaluación final siempre y cuando al aplicar la  media 

ponderada anterior la nota final sea igual o superior a 5. 

Si la nota final no fuese igual o superior a 5 el alumno podrá realizar una prueba 

extraordinaria en las fechas que determine la administración educativa.  

 
5. El alumno que no supera la evaluación final deberá realizar la prueba extraordinaria solo 

con las competencias específicas que no hayan sido superadas.  

 
6. Debido a la constante revisión de saberes básicos y al carácter continuo del proceso 

evaluador de nuestra asignatura, no se realizarán pruebas específicas de 

recuperación. El alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa superando la 

siguiente evaluación o, en su defecto, la evaluación final.  

 
7. Siempre que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa prueba 

será calificada con “0” y con  la misma calificación se le valorará en los criterios de 

evaluación correspondientes a esa prueba y esta calificación contabilizará para la nota de 

la evaluación.  
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4.5 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Los alumnos de  ESO / DIVERSIFICACIÓN con la materia pendiente de cualquier curso 

anterior tienen cuatro  vías para recuperar: 

1.Aprobando la 1ª y 2ª evaluación del curso actual. 

Quedaría automáticamente recuperada. Si suspendiera la 1ª evaluación pero aprobase la 2ª 

evaluación también se aplicaría este supuesto, al tratarse de un proceso de evaluación continua. 

2. Examen final durante la 3ª evaluación del curso actual  

Esta vía se aplica en caso de no haber aprobado la materia por la vía anterior. 

 

Tipo de prueba Fecha 

Pruebas escritas 3 de mayo de 2023 

Pruebas orales 10 de Mayo 2023 

 

3. Aprobando el curso actual  en la convocatoria final de Junio 2023, quedarían aprobados 

los cursos pendientes anteriores.  

Esta vía se  aplicaría en el caso de no haber  aprobado la asignatura pendiente por las vías 

anteriores: 

- Aprobar 1º y 2º evaluación del curso actual. 

- Aprobar convocatoria extraordinaria  de mayo.   

 

4. Examen final Junio 2023. 

En el caso de no haber superado la materia por las vías anteriores, el alumno tendrá la 

posibilidad de recuperar la materia pendiente en la convocatoria final de Junio 2023. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El valor de las pruebas de evaluación será el siguiente: 

 

Reading : 25 % Writing : 25 % Listening: 25 % *Speaking : 25 % 

 

(*) Los contenidos de las pruebas de Speaking serán acordados por el Departamento y 

comunicados al alumnado con la suficiente antelación para que puedan ser preparados.  

 

MATERIAL Y RECURSOS 

Los alumnos tendrán a su disposición, en la conserjería del centro y en sus respectivos Espacios 

de Aprendizaje de EducamosCLM, un cuadernillo con material necesario para repasar y practicar 

todo lo referente a  los contenidos para superar criterios de evaluación y estándares del curso 

pendiente. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 

regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 

teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, demanera que todo el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 

personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la 

equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa 

para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas 

que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en 

función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de 

calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad 

de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas:  

los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo 

para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la 

comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o 

proyectos de innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la 

dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas 

aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el 

análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los valores 

inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios 

recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar 

el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Algunas de las que se 

recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 

investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad.La distribución del alumnado en grupos en base al 

principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a 

cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
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3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como 

docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje 

del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para 

favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre 

otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, 

las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades graduadas o la 

organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos 

curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y 

de su grupo.Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y 

todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante subrayar que 

estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso 

al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 

profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del 

curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de 

los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 

potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento 

de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las 

familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas 

extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de 

Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 

los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien 

la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el 

alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o medidas 

extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de actividades del 

centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de referencia. 
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A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 

teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro centro.  

5.1  PROGRAMA DE DIVERISIFICACIÓN CURRICULAR 
 
Durante este curso 2022-2023 se impartirá el Programa de Diversificación Curricular 
en 3º ESO.  
 
Basamos la programación de la lengua extranjera en la Orden 166/2022, de 2 de 
septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en Castilla-La Mancha y en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
 
El artículo 33 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, desarrolla los programas de 
diversificación curricular, cuya finalidad es la de favorecer que el alumnado alcance los 
objetivos generales de la etapa, mediante una organización diferente de las materias 
del currículo y una metodología específica, a través de una organización del currículo 
en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a 
la establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos de la etapa y las 
competencias establecidas en el Perfil de salida, pudiendo obtener, de este modo, el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 
En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente los 
objetivos de etapa, las competencias especificas y los criterios de evaluación 
 
Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una 
especialización, flexibilización y adaptación metodológica importante, 
eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a 
atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.  
 
Las sesiones de clase se dedicarán, fundamentalmente, a desarrollar actividades que 
favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de 
consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que 
cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que 
trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas.  
 
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de 
programas son:  
 

− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de 
éxito y reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado 
por los repetidos fracasos anteriores. 
- Crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no 
tema preguntar ni manifestar sus dificultades. 
− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle 
participar en la planificación de actividades y en los procesos de 
autoevaluación y coevaluación.  
− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda 
seleccionar las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar 
por otra vía un aprendizaje que se le resiste.  
- Diseño de actividades eminentemente prácticas, significativas y funcionales 
para motivar al alumno, elevar sus expectativas de éxito y que mejore su auto 
concepto académico, potenciando la comunicación de lo aprendido. 
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Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, 
potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje 
entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre 
ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, 
aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del centro, 
visitas, role-play, etc.  
 
Se procurará, además,  la realización de actividades interdisciplinares en las que la 
lengua extranjera sea el instrumento de integración de distintas experiencias y 
aprendizajes, que tengan en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan 
su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en equipo.  
 

a) Agrupamientos 
 
Como señala el artículo 101 de la Orden 166/2022, de 2 de septiembre, trabajará 
como un grupo ordinario al cual le serán de aplicación medidas organizativas de 
desdoble para poder atender la diversidad del alumnado perteneciente a este grupo.  
El grupo de 3º ESO Diversificación Curricular cuenta con 15 alumnos durante el curso 
2022/2023.  
 

b) Materiales y secuenciación de contenidos.  
 
El libro de texto que se utilizará será: Teamwork. Burlington Books. Las unidades 
didácticas se secuenciarán de la siguiente manera. 

 
 

 
 

c) Competencias específicas y criterios de evaluación.  
 

Competencia específica 1.  
 
1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y 

seleccionar información pertinente y específica de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos y predecibles, de relevancia personal o de 

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

en la lengua estándar a través de diversos soportes.  

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de 

textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

                                                           
1
 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla-La Mancha. 

 
1º 

TRIMESTRE 

UNIDAD 1: Material world.  

UNIDAD  2: Time out.  

UNIDAD  3: Amazing powers. 

 
2º 

TRIMESTRE 

UNIDAD  4: Showtime.  

UNIDAD  5: On the dark side.  

UNIDAD  6: Body and mind.  

 
3º 

TRIMESTRE 

UNIDAD  7: Looking forward 

UNIDAD  8: People in action.  

UNIDAD 9: Long ago, far away. 
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1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; deducir e inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.  

Competencia específica 2.  
 
2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de 

describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación (recordar y 

ensayar conjunto apropiado de frases de su repertorio), compensación (identificar lo 

solicitado mediante gestos o señalando) y cooperación.  

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 cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige el texto.  

Competencia específica 3. 
 
3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia del 

alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y coincidencias 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.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 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, cooperar, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas.  

Competencia específica 4.  
 
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas y participando en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y soportes. 
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4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

Competencia específica 5.  
 
5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento.  

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

5.3 Registrar y analizar con regularidad los progresos y dificultades de aprendizaje de 

la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6.  
 
6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos 

cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.  

 
d) Saberes básicos 

 
A. Comunicación.  

 
1- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje. 

2- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

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

multimodales.  

3- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis).  
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4- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, 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, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos 

pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer 

comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 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.  

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 (instrucciones, normas, avisos o conversaciones 

reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 

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

estructuración según el género y la función textual.  

6- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

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

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

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

habituales.  

7- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, 

salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la 

telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y formación.  

8- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

9- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

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, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc.  

11- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 

de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas.  

12- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados.  

13- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

190 
 

interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

14- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 

críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 

especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la 

desinformación. 

B. Plurilingüismo.  
 

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. 

2- Estrategias de uso común 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.  

3- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y 

la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

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).  

5- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 

situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 

información sencillos.  

6- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las diferentes 

lenguas.  

7- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, 

pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una 

situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté 

utilizando.  

 
C. Interculturalidad.  

 
1- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

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

enriquecimiento personal.  

2- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus 

derechos.  
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3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 

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

4- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 

femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera.  

5- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 

y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible.  

6- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 

extranjera.  

7- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal.  

8- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 

diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.  

9- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 

otras culturas.  

10- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva.  

11- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 

distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega.  

12- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el 

bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 

habituales, como, por ejemplo, al hablar en público.  

13- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 

aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, 

los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc 
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e) Relación de las competencias específicas, criterios de evaluación y 
descriptores operativos del perfil de salida de las competencias clave.  

 

En el siguiente cuadro resumen podemos encontrar la siguiente información:  

- Competencias especificas ponderadas  

- Descriptores operativos para la adquisición de las competencias clave 

previstas en el perfil de salida.  

- Criterios de evaluación de cada competencia especifica ponderados.  

- Instrumentos de evaluación para la evaluación de los mencionados criterios.  

- Saberes básicos que constituyen los contenidos propios de un área.  
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COMPETENCIA 
ESPECIFICA  

PESO DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE SALIDA 

CRITERIO PESO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
A) COMUNCIACIÓN 
B) PLURILINGÜISMO 
C) INTERCULTURALIDAD 

 
 
 
 
1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles 
más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de significados, para 
responder a necesidades 
comunicativas concretas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
 
CCL2 
CCL3 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD1 
CPSAA5 
CCEEC2 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el 
sentido global y las ideas principales, y seleccionar 
informaón pertinente y específica de textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas cotidianos y 
predecibles, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes.  

 
 
 

10 

 
 
LISTENING TEST 
 
 
READING TEST 

 
 
 
A5 / A13 

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y 
los rasgos discursivos de textos progresivamente 
más complejos 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. 

 
 

10 

 
LISTENING TEST 
 
READING TEST 

 
 
 
A6 / A11 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más relevantes 
de los textos; deducir e inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información veraz.  

 
 

5 

 
 
READING TASKS 
 
LISTENING TASKS 

 
 
A1  / A2  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1 
CP1 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA5 
CE1 
CCEC3 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar, comparar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de planificación (recordar y 
ensayar conjunto apropiado de frases de su 
repertorio), compensación (identificar lo solicitado 
mediante gestos o señalando) y cooperación.  

 
 
 
 
 

10 

 
 
SPEAKING TEST 
 
PROYECTO 
 
PRESENTACION 
ORAL 

 
 
 
 
A5 / A7 / A8 / A13 

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 
cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia del alumnado, 

 
 
 

10 
 

 
 
 
WRITING TEST 
 
WRITING TASK  

 
 
 
A4 / A9 
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respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias para planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de textos coherentes, 
cohesionados y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto 

5  
CLASSROOM 
WRITING TASK 
 

 
 
 
A1  / A2 / A11 / A12 

.3. Interactuar con otras 
personas 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
CCL5 
CP1 
CP2 
STEM1 
CPSAA3 
CC3 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a 
través de diversos soportes, en situaciones 
interactivas en las que se desenvuelve con 
solvencia sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía, discrepancias y coincidencias 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.  

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
ROLE PLAY  
 
CLASS WORK  

 
 
 
 
A10 
 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 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, 
cooperar, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas.  

 
 
 

5 

 
 
ROLE PLAY  
 

 
 
 
A1  / A10 
 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos 
o simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 
STEM1 
CPSAA1 
CPSAA3 
CCEC1 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en situaciones en 
las que se atienda a la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 

 
 
 

5 

 
 
 
 
PROJECT 

 
 
 
 
A3 
 

4.2 Aplicar estrategias 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. 

 
 
 

5 

 
 
PROJECT 

 
 
 
A14 
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5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando 
de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
CP2 
STEM1 
CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas analizando y 
reflexionando de manera progresivamente 
autónoma sobre su funcionamiento.  
 

 
 

7,5 

 
TEST 
 
 

 
B1  / B3 

5.2 Utilizar 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.  
 

 
7,5 

 
 
TEST 

 
B2 / B4 / B6 / B7 

5.3 Registrar y analizar con regularidad los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación 
y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

5  
 
PORTFOLIO 
 
CLASS JOURNAL 
 
LEARNING DIARY 

 
 
 
B5 
 

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. 
 

 
 
 
 
10% 

 
 
 
CCL5 
CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC3 
CCEC1 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 
culturas, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes 
contextos comunicativos cotidianos y proponiendo 
vías de solución a aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación.  

 
 
 
 
 

5 

 
 
CULTURAL 
ACTIVITY 
 
READER TEST? 

 
 
 
C13 / C3/ C7/ C8 /C9 / C12 
 

6.2 Valorar críticamente en relación con los 
derechos humanos y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos.  

 
 
 

2,5 

 
 
CULTURAL 
ACTIVITY 

 
 
 
C1 / C2 / C4 / C6  / C11 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo 
a valores ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad e igualdad y 
sostenibilidad. 

2,5  
 
PROJECT 

 
C5  / C10 
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SABERES BÁSICOS 3º ESO 

A. Comunicación.  

1- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

2- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

3- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis).  

4- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, 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, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, impresión o discrepancia, 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.  

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 
(instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el género y la función textual.  

6- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.  

7- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y 
situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, la telecomunicación, medios de comunicación, sistema escolar y 
formación.  

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

9- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

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, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc.  

11- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción 
de fuentes fidedignas.  

12- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados.  

13- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera.  

14- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el 
desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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B. Plurilingüismo.  

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. 

2- Estrategias de uso común 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.  

3- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

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).  

5- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos.  

6- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo 
que entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas.  

7- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la 
falta de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando.  

 

C. Interculturalidad.  

1- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.  

2- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos.  

3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 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.  

4- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera.  

5- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible.  

6- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera.  

7- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

8- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.  

9- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas.  

10- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

11- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega.  

12- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por 
ejemplo, al hablar en público.  

13- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, 
las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc 
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f) Pruebas tipo y rúbricas de corrección 3ª Diversificación 

 
La ponderación los criterios de evaluación ha sido concretada en las pruebas de 

evaluación de aplicación para conocer el nivel de adquisición de cada competencia 

especifica.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Escrita será la 

siguiente: 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ORAL ( LISTENING ) 

COMPRENSIÓN GENERAL 2 

INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

SINTAXIS Y LÉXICO 2 

FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 2 

PRUEBA TIPO: COMPRENSIÓN  ESCRITA (READING ) 

COMPRENSIÓN GENERAL 1 

INFORMACIÓN  DETALLADA 2 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 1 

FUNCIÓN COMUNICATIVA 1 

SINTAXIS Y LÉXICO 4 

FONÉTICA  / PATRONES ORTOGRÁFICOS 1 

PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN  ESCRITA  (WRITING) 

TIPO DE TEXTO (CONTENIDO )  

3 

 

REGISTRO ( CONTENIDO) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES (CONTENIDO) 

COHERENCIA / COHESIÓN  3 

ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

PUNTUACIÓN  1 

RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ESCRITA 

CONTENT (3) COHERENCE / COHESION (3) USE OF ENGLISH (3) PUNCTUATION  (1) 

- Type of text 

- Topic 

- Sociolinguistics 

- Structure 

- Register 

- Linkers 

- Grammar  

- Vocabulary 

- Spelling 

- Punctuation 
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La rúbrica utilizada para la corrección de las pruebas de Producción Oral será la 

siguiente: 

RÚBRICA DE CORRECCIÓN. PRODUCCIÓN ORAL 

Content (2) Use of English  (3) Pronunciation (2 ) Fluency (1) Presentation / Interaction (2) 

 
g) Instrumentos y técnicas de evaluación  

 
Los instrumentos de evaluación serán variados para favorecer los diferentes estilos 
de aprendizaje del alumno, y permitir obtener variedad de observaciones sistemáticas 
 

PRUEBA TIPO: PRODUCCIÓN ORAL  (SPEAKING ) 

TIPO DE TEXTO ( CONTENIDO)  

 

2 

REGISTRO ( CONTENIDO) 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES ( CONTENIDO) 

FUNCIÓN COMUNICATIVA ( CONTENIDO) 

ESTRUCTURAS SÍNTACTICAS / LÉXICO 3 

INTERACCIÓN / PRESENTACIÓN 1 

PRONUNCIACION + FLUIDEZ 2+2 

3º ESO DIVERSIFICACIÓN 

COMPETENCIA 

ESPECIFICA 

VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

Competencia específica 1 

 

25% 

1.1 10% - LISTENING TEST 
- READING TEST 

1.2 10% - LISTENING TEST 
- READING TEST 

1.3 5% -READING TASKS 
-LISTENING TASKS 

 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
- RÚBRICA 
-PROYECTO 
-PRESENTACION ORAL 

2.2 10% -WRITING TEST 
- RÚBRICA 
-WRITING TASK 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING 
TASK 
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 3 

 

10% 

3.1 5% -ROLE PLAY  
- RÚBRICA 
-CLASS WORK 

3.2 5% - ROLE PLAY  
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 4 

 

10% 

4.1 5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

4.2 5% -PROJECT 
-RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 
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Las  técnicas utilizadas para la recogida de información serán las siguientes: 

- Observación sistemática  en clase. 

- Rúbrica 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en parejas / grupos. 

- Presentaciones y proyectos. 

- Trabajo cooperativo. 

- Autoevaluación. 

- Actividades orales y escritas. 

- Pruebas objetivas escritas / orales.  

o Diseñadas en base a la ponderación de los criterios de calificación 

o Utilización de Rúbricas de corrección para las actividades de producción oral 

y escrita.  

5.2  PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS  

A) Programa de Refuerzo Educativo para el alumnado que tiene alguna 

evaluación suspensa o la materia pendiente de cursos anteriores. (Anexo 

III) 

El documento se enviará a las familias a través de la plataforma EducamosCLM y el 

profesor titular incluirá toda la información referente a los estándares no superados. Se 

especifican los distintos bloques (comprensión oral y escrita / producción oral y 

escrita), así como el nivel de adquisición de los mismos. Además. se detallan los 

procedimientos para la superación de estos estándares.  

B) Planes de Trabajo para el alumnado que requiere medidas 

individualizadas y extraordinarias. (Anexo IV) 

El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su Artículo 7 

establece que:  

 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 

 

 

Competencia específica 6 

 

 

10% 

6.1 5% -CULTURAL ACTIVITY 
- RÚBRICA 
-READER TEST 

6.2 2,5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-CULTURAL ACTIVITY 

6.3 2.5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
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“1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de 

estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el 

alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. 

Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 

propuestas curriculares y programaciones didácticas”.  

Por lo que siguiendo, este Decreto y su posterior concreción en la resolución de 

26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y 

Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que 

requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, el 

Departamento de Inglés ha elaborado dos documentos correspondientes,  por un lado, 

a las medidas de inclusión en el aula ( B1 ) y, por otro, a las medidas individuales 

(B2) para su posterior utilización por el profesorado en su labor de adaptación de 

medidas inclusivas para su alumnado. 

Estos documentos se encuentra en continua revisión durante este curso por lo que se 

podrán añadir nuevas medidas de acuerdo con las necesidades de nuestro alumnado. 

Estas decisiones se verán reflejadas en las actas de departamento y memoria final de 

curso. 

5.3 PROGRAMA PROA+ 
 
La Resolución del Consejo de la Unión Europea 2021/C/66/01 sobre el marco 

estratégico para la cooperación europea en educación y formación hacia el Área 

Europea de Educación (2021 – 2030), establece como prioridad estratégica para la 

próxima década mejorar la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito para todos en la 

educación y formación. 

Por ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Resolución de 

22/09/2021 regula la implantación, organización, desarrollo y evaluación del Programa 

de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo 

en centros de especial complejidad educativa, Programa PROA+, en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.  

Los objetivos principales del programa PROA+ son:  

1. Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y 

socioemocionales.  

2. Reducir el número de alumnos y alumnas que repite curso.  

3. Reducir el número de alumnos y alumnas que presenta dificultades para el 

aprendizaje.  

4. Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de 

aprendizaje. 

  5. Conseguir y mantener un buen clima inclusivo en el centro.  

6. Conseguir y mantener un buen nivel de satisfacción en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

7. Conseguir y mantener expectativas positivas del profesorado sobre todo el 

alumnado.  

8. Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro.  
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9. Estabilizar el equipo docente y profesional durante la duración del programa, 

formándolo en liderazgo pedagógico y en las competencias necesarias para 

reducir el abandono escolar temprano y alcanzar los objetivos del programa.  

10. Integrar la educación formal, no formal e informal utilizando los recursos 

disponibles para la consecución de los objetivos del programa de forma 

eficiente y eficaz.  

11. Colaborar en el aseguramiento de unas adecuadas condiciones de 

educabilidad para todo el alumnado.  

12. Contribuir a reducir la segregación entre los centros educativos. 

 

Desde del Departamento de Inglés contribuimos al desarrollo de este programa con la 

asignación de 6 horas lectivas distribuidas inicialmente de la siguiente manera:  

- 3 horas lectivas en 3º ESO (desdoble grupo 3ºAB)  

- 3 horas de refuerzo en 1º ESO (refuerzo y refuerzo en el aula 1º ESO) 

Estas horas lectivas permitirán al alumnado trabajar en grupos reducidos y flexibles  

que favorecerán  el  desarrollo del aprendizaje y tendrán como objetivo primordial 

mejorar los resultados generales.  

Para proceder a la selección del alumnado candidato a participar en el programa 

hemos tenido el Departamento de Inglés ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Alumnado con materias pendientes de cursos anteriores 

- Alumnado con necesidades educativas.  

- Alumnado con dificultades de aprendizaje en lengua inglesa.  

 

5.4 ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
 

Desde el Departamento de Inglés y en coordinación con el Departamento de 

Orientación atenderemos al alumnado con altas capacidades mediante una serie de 

medidas de enriquecimiento curricular.  

En concreto, en 1º ESO se contribuirá con el diseño de actividades de enriquecimiento 

y que serán aplicadas en el aula de manera individual o colectiva y coordinadas por el 

Departamento de Orientación, con el conocimiento del Equipo Docente.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Entendemos por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado de forma consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos planteados, de manera 
que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades lingüísticas, 
sociolingüísticas y pragmáticas, así como la capacidad de aplicarlas de manera 
conjunta para producir y procesar textos orales y escritos adecuados a los ámbitos de 
actuación. 
El planteamiento metodológico en la materia lengua extranjera debe tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos: 
 
 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno 
debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un fin en 
sí mismo. 
 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo 
los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje 
oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. 
 
 
La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, lo que implica la 
participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. 
En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado en tareas 
desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas extranjeras. Las tareas 
son las actividades para las cuales utilizamos la lengua y forman parte de la vida diaria 
en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Existe una gran variedad de 
tareas. Las tareas de la «vida real», muchas de ellas recogidas en los estándares de 
aprendizaje de este currículo, se eligen según las competencias, características y 
necesidades que tienen los alumnos. Otros tipos de tareas son específicamente de 
carácter pedagógico y se centran en los aspectos formales de la lengua (contenidos 
curriculares) actuando como soporte de las anteriores. 
 
El profesor debe determinar los principios para seleccionar y considerar el peso 
relativo que se da a las tareas de la «vida real» y tareas «pedagógicas» en función de 
sus objetivos, incluyendo la adecuación de diferentes tipos de tareas a situaciones de 
aprendizaje concretas. Además, es importante seleccionar tareas útiles y significativas 
para el alumnado y proporcionar un objetivo estimulante, pero a la vez realista y 
asequible, que lo implique tanto como sea posible y le permita diferentes 
interpretaciones y resultados. La relación entre tareas principalmente de significado y 
tareas centradas en la forma, debe permitir que la atención del alumnado se dirija de 
manera habitual y provechosa a ambos aspectos y la corrección y la fluidez se 
desarrollen de forma equilibrada. De esta manera, el alumnado desarrolla la 
comunicación y pensamiento crítico y su aprendizaje adquiere una mayor durabilidad y 
un significado útil y funcional. 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz 
de comprender mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de 
estar centrada en la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir. En este sentido, la práctica docente solo se entiende si el profesorado utiliza 
la lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su materia 
en la lengua extranjera. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para 
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que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así 
como un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de los cuales 
poder expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. Para ello, el 
docente puede proponer situaciones en las que se utilice la lengua a través de 
dramatizaciones, rutinas diarias tales como saludos, la situación meteorológica o el 
estado de ánimo del alumnado, de manera que los estudiantes desarrollen confianza 
en sus capacidades y sea el punto de partida para una producción posterior y más 
compleja. Será a través del uso cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la 
lengua en el aula, donde la comunicación prevalecerá sobre la precisión en los 
primeros niveles de conocimiento de la lengua extranjera, contribuyendo así a 
desarrollar en el alumnado la capacidad de expresarse adecuadamente en público con 
estrategias propias de este contexto comunicativo. 
 
Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la 
atención en el alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la 
atención relajada y la retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, 
y donde el error se considere como parte integrante del mismo. 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Por diversidad 
entendemos la heterogeneidad que existe en las aulas debida a diferencias en el nivel 
de conocimientos previos, rendimiento académico, intereses y ritmos de aprendizaje, y 
a la variedad socio-cultural y lingüística. El docente establecerá medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 
lengua extranjera para atender las distintas capacidades e inteligencias individuales. 
Por este motivo, los materiales han de ser variados y ajustados según las 
características del alumnado evitando, especialmente en esta etapa, el uso del texto 
único. 
 
El docente asumirá el papel de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, diseñando actividades comunicativas mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo, aplicando medidas de flexibilización y 
mecanismos de refuerzo y ampliación. Las actividades y tareas deben ser variadas y 
deben estar planificadas y secuenciadas coherentemente. 
 
Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua 
extranjera, la disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de 
actividades cooperativas, evitando limitarse a la disposición tradicional, incluyendo la 
utilización de espacios alternativos tanto en el centro como fuera de él. El aprendizaje 
cooperativo y la resolución conjunta de tareas implican la interacción de los miembros 
del grupo, la resolución de conflictos, el aprendizaje de estrategias (planificación de 
tiempos y tareas, búsqueda y selección de información, síntesis…), así como el 
desarrollo de habilidades interpersonales y del sentido de la responsabilidad. 
 
La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que 
va relacionada, ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente 
fomentará en el alumnado la integración de aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el 
desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras, tales como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y 
culturas, identificar hábitos, canciones tradicionales, costumbres y celebraciones de 
países donde se habla la lengua extranjera y manifestar curiosidad por comunicarse 
con personas de diferentes nacionalidades. 
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El léxico se debe trabajar a partir de la conexión con los conocimientos previos, 
mediante prácticas lo más contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar 
en la vida real. El vocabulario es un componente esencial en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, ya que contribuye al desarrollo de las destrezas receptivas y productivas 
y, en definitiva, a lograr una mayor fluidez en la capacidad comunicativa. 
 
Además, en esta etapa, con el fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 
tiempo a la misma desarrollando la competencia lectora en la lengua extranjera. 
Utilizar estrategias, conocer palabras de uso frecuente previamente aprendidas e 
identificar los patrones gráficos más comunes serán de gran ayuda para que el 
alumnado comprenda lo que lee e incorpore la creatividad en sus escritos. De ahí la 
importancia de incluir en el aula estrategias de acercamiento a la lectura y fomentar el 
placer de leer desde el primer curso. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la 
actualidad en un soporte natural de textos orales y escritos. Por tanto, es labor del 
docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas adecuadamente, sino que también 
conozca el uso de recursos digitales para su autoaprendizaje (diccionarios, juegos y 
otros recursos didácticos). 
 
La metodología debe favorecer la capacidad del estudiante de pensar de manera 
creativa, crítica y colaborativa, y de aprender por sí mismo a resolver problemas. 
El proceso de investigación y búsqueda de la información tendrán un papel relevante 
en el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado, ya que las aportaciones 
individuales son necesarias para resolver los problemas con éxito, aumentando la 
autoestima y confianza en uno mismo, así como la valoración de las cualidades 
propias y ajenas. 
 
El uso del Portfolio Europeo de las Lenguas también puede fomentar la autonomía 
en el aprendizaje. En la elaboración del Portfolio el alumnado reflexiona sobre cuál ha 
sido su contacto y sus experiencias en las distintas lenguas que conoce y en qué 
entornos se ha producido, analiza sus objetivos, sus estilos y sus estrategias de 
aprendizaje y los contextos en los que usa la lengua, se autoevalúa por actividades 
con descriptores concretos y selecciona de forma razonada trabajos que elabora a lo 
largo del curso. En definitiva, el alumnado toma consciencia de su proceso de 
aprendizaje y es capaz de autoevaluar su progreso. 
 
 
En los cursos donde la lengua extranjera forma parte de los Programas Lingüísticos 
(1º y 3º ESO), el profesorado especialista que imparte la lengua extranjera desempeña 
un papel fundamental en la elaboración y puesta en práctica del Currículo Integrado de 
las Lenguas y del Proyecto Lingüístico de Centro. Se debe acordar un modelo 
metodológico, curricular y organizativo con el asesor lingüístico de dicho programa y 
los profesores de disciplinas no lingüísticas estableciendo planes de actuación, 
haciendo una adecuada secuenciación de contenidos y reforzando técnicas diversas 
como el resumen, la reformulación, la comparación, la descripción, la exposición oral o 
la ejemplificación, que son esenciales para el desarrollo de las materias no 
lingüísticas, e introducir programas de enriquecimiento curricular. La lengua extranjera 
se convierte en una lengua instrumental, vehicular y de aprendizaje igual que la lengua 
materna. 
 
Por último, es de vital importancia el trabajo interdisciplinar y la coordinación con el 
equipo docente para llevar a cabo la programación conjunta de proyectos que 
comprendan objetivos de las diferentes áreas de aprendizaje, y realizar el desarrollo y 
evaluación competencial en el alumnado.  



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

206 
 

6.1 METODOLOGÍAS ACTIVAS  

a) Descripción.  

Las metodologías activas son descritas como aquellas en las que el alumnado 
adquiere el papel protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras el 
docente se encarga de su orientación y seguimiento. 

Dichos modelos de enseñanza son recomendados por la legislación educativa actual 
del mismo modo que forman parte del desarrollo de nuestra Programación Didáctica. 

b) Objetivos de las metodologías activas 

Estas prácticas educativas están enfocadas al desarrollo por competencias por parte 

del alumnado, concretándose en estos objetivos:  

- Conseguir que el alumnado sea responsable de su propio aprendizaje.  

- Lograr que aprendan, de manera práctica, conocimientos útiles y concretos 

relacionados con su vida cotidiana. 

- Premiar la curiosidad para que el alumnado no se limite a dar respuestas sino a 

plantearse preguntas. 

- Potenciar el pensamiento crítico y reflexivo sobre el mundo que les rodea y sus 

`propios resultados de aprendizaje.  

- Desarrollar habilidades como la búsqueda, la selección, el análisis y la 

evaluación de la información.  

- Desarrollar la autonomía y responsabilidad individual, el trabajo en equipo y la 

conciencia de grupo.  

c) Ejemplos de metodologías activas en el aula de lengua inglesa.  

Algunas de las metodologías activas más relevantes que pueden ser de aplicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera son las siguientes: 
 

- Aprendizaje Cooperativo 
 

Metodología basada en la resolución de tareas en grupos cuyos miembros trabajan 
conjuntamente para la consecución de un objetivo común. Esta metodología es 
perfectamente aplicable al aula de lengua extranjera para completar y corregir tareas a 
través diversas técnicas.  
 

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
 

Modelo de enseñanza basado en el aprendizaje a partir del desarrollo de proyectos 
dirigidos a la resolución de problemas o prestación de servicios en un contexto 
cercano a la realidad del estudiante. Para llevar este enfoque al aula, es primordial 
detectar un problema o necesidad a la que dar respuesta. 
De manera práctica, se podría emplear este modelo con actividades como el rediseño 
de las cartas de los restaurantes cercanos para hacer llegar su contenido a la 
población extranjera o diseño de la cartelería del centro educativo para promover el 
uso de lenguas extranjeras entre la comunidad educativa. 
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- Flipped Learning (aula invertida) 
 

El alumnado desarrolla aprendizajes fuera del aula para invertir el tiempo efectivo en el 
aula en dinámicas tales como actividades colectivas y participativas, resolución de 
dudas o realización de tareas bajo la guía y asesoramiento del docente. En el aula de 
lengua extranjera puede ser aplicada en el acercamiento a contenidos gramaticales y 
léxicos por parte del alumnado.  
 

- Gamificación /Ludificación 
 

Aprendizaje basado en el juego. Aprender jugando siempre debe ser una máxima de 
nuestra labor docente, existen un sinfín de juegos y recursos que emplear de forma 
divertida en nuestras clases. 
 

- Estaciones de Aprendizaje 
 

Enfoque que promueve la inclusión educativa dentro del aula. El alumnado trabaja a 
su propio ritmo a partir de centros de interés. Esta metodología puede emplearse para 
el repaso de los contenidos de la unidad a través del establecimiento de varias 
estaciones cada una de ellas dedicada al repaso del vocabulario y gramática de la 
unidad y las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir). Para ello, es 
necesario delimitar los espacios y que el alumnado comprenda a la perfección cómo 
proceder en cada una de ellas. 
 
d) Ventajas y beneficios de las metodologías activas en el aula de lengua 
inglesa. 

Cuando estos objetivos empiezan a alcanzarse, se hacen evidentes las ventajas y 
beneficios de aplicar metodologías activas de enseñanza en los centros educativos: 

- Los estudiantes pueden comprender mejor el mundo que los rodea y cómo 

interactuar e intervenir en él de un modo más positivo. 

- Asociar de una manera mucho más directa los intereses del alumnado con los 

contenidos del currículum, lo que incrementa notablemente su motivación e 

interés. 

- Se fomenta la participación, el debate, la comunicación entre profesores y 

estudiantes y el pensamiento crítico. 

- Permite aprender a través de la indagación, el descubrimiento y la experiencia 

práctica. 

- Se aprende a resolver problemas habituales en la vida de forma rápida y 

efectiva. 

 

6.2 SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

Los Decretos 82/2022 del 12 de julio y 83/2022 del 12 de julio recogen en sus 
Anexo III la definición y las consideraciones para el diseño de situaciones de 
aprendizaje. 
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La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de Salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 
específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por 
metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 
aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas 
que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan 
construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes 
y experiencias.  

Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o 
escenarios de aprendizaje, que ponen en situación los saberes básicos, para que el 
alumnado, mediante su utilización, adquiera un aprendizaje competencial. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 
elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y 
actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y 
cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 
responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas 
situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias 
del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad.  

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 
construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al 
alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la 
vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado 
con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a 
aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando 
procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 
características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de 
los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las 
situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 
integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 
favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en 
grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de 
forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica 
debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos 
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 
situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés 
común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 
alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.  

Toda situación de aprendizaje debe definir muy claramente cuál será su finalidad y su 
contribución al desarrollo competencial del estudiante. Partiendo de este principio 
básico, ofrecemos una serie de consideraciones que pueden utilizarse para su diseño:  

 1. Justificación. 

 2. Contextualización.  

 3. Fundamentación curricular: competencias específicas, criterios de 
evaluación y saberes básicos.  
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 4. Metodología.  

 5. Recursos 

 6. Tareas y actividades 

 7. Evaluación 

En el Anexo *** de la presente programación didáctica se incluye una tabla que 
facilitará el diseño y concreción de las situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por 
los miembros del Departamento Didáctico.  

6.2.1 ODS / SDG: Objetivos de Desarrollo Sostenible / Sustainable Development 
Goals 

Se plantearán posibles situaciones de aprendizaje que recojan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals). Los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible son la planificación desarrollada para conseguir un futuro 
sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a 
los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.  

 

6.3. AGRUPAMIENTOS 

Los agrupamientos para los cursos 1ºESO, 3º ESO y 1º Bachillerato se han realizado, 
desde el centro,  teniendo en cuenta las materias elegidas por el alumnado  la 
aplicación de la legislación educativa autonómica y, desde el Departamento de Inglés, 
atendiendo a los recursos con los que el Departamento cuenta y a los distintos perfiles 
encontrados en el alumnado (grupos bilingües, alumnado con materias pendientes y 
alumnado con necesidades educativas).    
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6.4  MATERIALES 

Los materiales de texto elegidos por el Departamento para este curso académico 
2022-2023 son los siguientes: 

LIBROS  DE TEXTO 
 

NIVEL LIBRO DE TEXTO EDITORIAL 

1º DE ESO Network. Student’s Book  Burlington Books 

3º DE ESO Network. Student’s Book  Burlington Books 
3º DIVERSIFICACIÓN Teamwork. Student’s Book  Burlington Books 
1º BACHILLERATO SHAPE THE FUTURE 1 Student’s Book  Cambridge University Press 

 

 

NIVEL LIBRO DE LECTURA EDITORIAL 

1º DE ESO All About Britain Burlington Books 

The Ghost Teacher Burlington Books 

3º DE ESO A Sherlock Holmes Collection Burlington Books 

Selección de relatos breves Varias Editoriales 

3º DIVERSIFICACIÓN Selección de relatos breves Varias Editoriales  

1º BACHILLERATO Frankenstein Helbling Readers 

The Hunt for Jack The Ripper Burlington Books 

 

 

 

                                                           
1 Resolución de 22/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la implantación, 

organización, desarrollo y evaluación del Programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa, Programa PROA+, en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha 

 
2 - Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 

programas de Diversificación Curricular en la ESO en Castilla- La Mancha 

 

ESO 

GRUPOS ALUMNADO 

1º A 21 

1ºB 24 

1ºC 21 

1º DE 26 / 27 

1º DE No Bilingüe 25 

3º A 16 

3º B 16 

3º AB PROA+1 13 

3º CD  

3º CD No Bilingüe  

3º DIVERSIFICACIÓN2  15 

BACHILLERATO 

GRUPOS ALUMNADO 

1º BACHILLERATO CC 15 

1º BACHILLERATO HCS 28 

LECTURAS GRADUADAS 
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OTROS MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 
El Departamento podrá utilizar otros materiales complementarios:  

- Material de elaboración propia del profesorado  
- Material digital y recursos Web 
- Revistas graduadas: I love English  Bayard Revistas.  
- Material graduado fotocopiable de distintas editoriales. 
- Cuadernillos Basics graduados por niveles de Burlington Books. 
- Licencias digitales para el alumnado.  
- Libro de texto en PDF adaptado para alumnado invidente.  

 

USO DE LAS TIC 

 

La plataforma EducamosCLM y sus distintos Entornos de Aprendizaje supondrán 
los principales medios para trabajar con el alumnado, ya sea como canal de 
información y comunicación o para la entrega de tareas solicitadas de manera digital.  

Asimismo, el profesorado del Departamento planteará actividades digitales usando 
plataformas como Kahoot. O Hot Potatoes, la realización de proyectos 
interdisciplinares con soporte tecnológico o el diseño de Escape Rooms en el aula.  

 

6.5  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos de los diferentes cursos de Secundaria. 

Diversificación y Bachillerato quedan establecidos de la siguiente forma,  en 

referencia  a las unidades que aparecen en los libros de texto de seleccionados para 

este curso académico. 

1º ESO .NETWORK 1 . BURLINGTON BOOKS 
 

 

 

 

 

 

 

 
1º 

TRIMESTRE 

Módulo 1: My life Módulo  2: Fun and Games 

My friends and family.  
My day. 
My activities. 

Games. 
Fun around town. 
At the cinema.  

 
2º 

TRIMESTRE 

Módulo  3: Our world Módulo 4: Yes, you can.  

Today’s weather.  
The animal kingdom.  
Amazing places.  

Sport.  
Fashion. 
Cooking.  

 
3º 

TRIMESTRE 

Módulo  5: Newsflash.  Módulo  6: Time to celebrate.  

Real disasters 
Real people.  
Real history. 

Costume Mania.  
What a feast.  
Party time.  
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1º BACHILLERATO. SHAPE THE FUTURE 1. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 
 

 

 

3º ESO .NETWORK 3. BURLINGTON BOOKS 

 
1º 

TRIMESTRE 

Módulo 1: Time out Módulo  2: People in action. 

The silver screen.  
A world of music.  
A good read.  

Ready for adventure.  
On the move. 
Ready, steady, go!  

 
2º 

TRIMESTRE 

Módulo  3: Looking forward. Módulo 4: Body and Mind 

Protecting the ecosystem. 
Changing cities.  
A healthier future. 

Food for thought.  
The amazing body.  
Super powers.  

 
3º 

TRIMESTRE 

Módulo  5: On the dark side. Módulo  6:Material world. 

Scary entertainment.  
Crime time.  
Dark tourism.  

Looking good.  
Fads and friends.  
Going shopping.  

1º 
TRIMESTRE 

UNIDAD 1: Computers and Technology.    

UNIDAD 2: Risk takers.  

UNIDAD 3: Friendship and family.   

2º 
TRIMESTRE 

UNIDAD 4: Sports and Teamwork.   

UNIDAD 5: Fashion.  

UNIDAD 6: Crime and Justice.  

3º 
TRIMESTRE 

UNIDAD 7: Our society.   

UNIDAD 8: The information age.  

UNIDAD 9: Music. 
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4. PROGRAMACIÓN CICLO FORMATIVO DEGRADO MEDIO EN 

SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS 

La importancia del manejo de la lengua inglesa es fundamental y de vital importancia 

en el mundo laboral que hoy nos toca vivir. El conocimiento del inglés abre las puertas 

a la hora de conseguir empleo, por lo que una buena formación profesional y una 

preparación para el mercado laboral deben tenerlo en cuenta. 

En el campo de la hostelería y el turismo nuestro país es uno de los referentes 

indudables con un mercado en su mayor parte procedentes de países extranjeros, por 

lo que el conocimiento básico de la lengua inglesa es un factor fundamental para el 

futuro de aquellos alumnos que se están preparando para trabajar en el mundo de la 

hostelería y el turismo. 

Una buena competencia en el uso del inglés como lengua extranjera abre las puertas 

del mercado laboral dentro y fuera de España. 

Durante este modulo los estudiantes deben adquirir unas competencias básicas para 

el desempeño de su labor en el campo de la hostelería en la que la lengua inglesa les 

sirva como medio de desarrollo profesional y personal. 

“Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 

relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, 

desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y 

protocolos de calidad; todo ello en Inglés. 

Incluyen aspectos como: 

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y 

asesorar al cliente durante los procesos de servicio. 

- La aplicación del protocolo institucional en la organización de actos que lo 

requieran. 

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a 

las actividades del servicio. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican 

fundamentalmente en los procesos de servicio de alimentos y bebidas en los diversos 

ámbitos de la restauración tradicional, las colectividades / catering y el área de pisos 

en alojamientos.” (RD 1690/2007) 

 
1. MARCO LEGAL 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la Formación Profesional del sistema educativo. 

Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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- Decreto 97/2009, de 28/07/2009, por el que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en servicios 

en restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que 

se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 

formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado de Castilla-La Mancha.  

 
2. COMPETENCIAS 

De acuerdo al REAL DECRETO 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se 

establece el título de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Artículo 4. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en realizar las actividades de 

preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención 

al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad 

establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Elegir el tipo de servicio de alimentos y bebidas que se debe llevar a cabo a partir 

de la información recibida. 

b) Recepcionar, almacenar y distribuir materias 

c) Preparar espacios, maquinaria, útiles y herramientas para la puesta a punto de las 

distintas unidades de producción y/o prestación de servicios. 

d) Ejecutar los procesos y operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para 

el desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios, teniendo en 

cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos. 

e) Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente, aplicando las normas 

básicas de protocolo, adecuándose a los requerimientos de éstos y teniendo en cuenta 

la estandarización de los procesos para conseguir su satisfacción. 

f) Ejecutar los distintos procesos de facturación y/o cobro, si procede, utilizando 

correctamente las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas. 

g) Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los 

clientes dentro del ámbito de su responsabilidad. 
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h) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

i) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

k) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

m) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

n) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 
Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Servicios de Restaurante: HOT328_2: (Real Decreto1700/2007, de 14 de 

diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1052_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en sala. 

UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos. 

UC1053_2: Elaborar y acabar platos a la vista del cliente.  

UC1054_2: Disponer todo tipo de servicios especiales en restauración. 

UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente 

en hostelería. 

UC1051_2: Comunicarse en inglés, en un nivel de usuario básico, en los 

servicios de restauración. 

b) Servicios de Bar y Cafetería HOT327_2. (Real Decreto 1700/2007, de 14 de 

diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1046_2: Desarrollar los procesos de servicio de alimentos y bebidas en barra y 

mesa. 
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UC1047_2: Asesorar sobre bebidas distintas a vinos, prepararlas y presentarlas. 

UC1048_2: Servir vinos y prestar información básica sobre los mismos. 

UC1049_2: Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta de bar-

cafetería. 

UC1050_2: Gestionar el bar-cafetería. 

UC1051_2: Comunicarse en inglés, en un nivel de usuario básico, en los 

servicios de restauración. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos 

con el tipo de cliente para seleccionar dicho servicio. 

b) Identificar materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones de 

conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y 

herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento para poner a 

punto el entorno de trabajo. 

d) Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el 

ámbito de ejecución, estandarizando los procesos para desarrollar las actividades de 

producción y prestación de servicio. 

e) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas 

de protocolo para conseguir su satisfacción. 

f) Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la información 

para efectuar el cobro del servicio. 

g) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 

clientes reconociendo las responsabilidades implicadas para asegurar una correcta 

atención de los mismos. 

h) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad 

asociados a los procesos de producción y/o prestación de servicios, para evitar daños 

en las personas y el medioambiente. 

i) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

j) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
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k) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 

y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

l) Reconocer su derecho y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

m) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), e), f), g), j) 

y k) del ciclo formativo, y las competencias a), e), f), g), j), k), m) y n) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las 

técnicas de protocolo e imagen personal utilizando el inglés. 

- La caracterización de los actos protocolarios y los sistemas de organización de 

invitados en inglés. 

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 

formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés. 

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o 

reclamaciones de los clientes en inglés. 

4 CONTENIDOS BÁSICOS 

Decreto 97/2009, de 28/07/2009, por el que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en servicios 

en restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

1. Comprensión de mensajes orales: 

- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 
- Mensajes directos, telefónicos, grabados. 
- Comprensión de preguntas simples sobre temas relacionados con la restauración tanto 
telefónicamente como en directo (datos sobre la reserva, el servicio de habitaciones, tomar 
nota de un pedido... etc.) 
- Terminología específica del sector de la restauración. Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y 
otros. 
- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, quejas, expresión de la condición y duda y otros. 
- Diferentes acentos de lengua oral. 

2. Interpretación de mensajes escritos: 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
- Terminología específica del sector de la restauración. 
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y 
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otros. 
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado 
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad 

3. Producción de mensajes orales: 

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
- Dar información sobre las instalaciones, horarios... 
- Presentarse a uno mismo utilizando las fórmulas de cortesía apropiadas. 
- Expresiones para lidiar con dificultades de comprensión en el caso de mensajes  
telefónicos. 
- Ofrecimientos y recomendaciones sobre comidas y bebidas. 
- Expresiones para dar direcciones dentro y fuera del establecimiento. 
- Terminología específica del sector de la restauración. 
- Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
- Responder a preguntas en una entrevista de trabajo dando información sobre uno mismo 
y sus planes de futuro y siguiendo las normas de cortesía más adecuadas. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

4. Emisión de textos escritos: 

- Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos. 
- Elaboración de un Curriculum Vitae y una carta de presentación. 
- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
- Registro. 
- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 
- Uso de los signos de puntuación. 
- Coherencia en el desarrollo del texto. 
- Uso de conectores para unir las diferentes partes de las que conste el texto. 

5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de 
los países de lengua extranjera (inglesa) 
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5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos 
en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con 
los recursos lingüísticos correspondientes. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

- Reconocimiento de mensajes profesionales 
del sector y cotidianos. 
- Mensajes directos, telefónicos, grabados. 
- Comprensión de preguntas simples sobre 
temas relacionados con la restauración tanto 
telefónicamente como en directo (datos sobre 
la reserva, el servicio de habitaciones, tomar 
nota de un pedido... etc.) 
- Terminología específica del sector de la 
restauración. Idea principal e ideas 
secundarias. 
- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, 
preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
y otros. 
- Otros recursos lingüísticos: gustos y 
preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, quejas, expresión de la 
condición y duda y otros. 
- Diferentes acentos de lengua oral. 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, 
telefónico o por otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en 
mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la 
vida profesional y cotidiana. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes 
del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de un 
discurso sobre temas conocidos, transmitidos por los 
medios de comunicación y emitidos en lengua 
estándar y articuladas con claridad. 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se 
han seguido las indicaciones a la hora de elaborar un 
cóctel o de tomar nota de un pedido. 
h) Se ha reconocido una queja y se ha obrado en 
consecuencia. 
i) Se ha tomado conciencia de la importancia de 
comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
TRABAJO 
INDIVIDUAL  
 
 
 
PRUEBAS 
ESCRITAS 
 
 
APOYO VISUAL/ 
VIDEO 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos 
básicos profesionales y cotidianos. 
- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
- Terminología específica del sector de la 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y 
diccionarios técnicos. 
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros 
en lengua estándar. 

 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE 
COMPRENSIÓN  
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restauración. 
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, 
preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz 
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
y otros. 
- Relaciones lógicas: oposición, concesión, 
comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado 
- Relaciones temporales: anterioridad, 
posterioridad, simultaneidad 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector 
a que se refiere. 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua 
estándar utilizando material de apoyo en caso 
necesario. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de 
soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros. 
 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
LECTURAS 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 
conversaciones profesionales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

- Registros utilizados en la emisión de 
mensajes orales. 
- Dar información sobre las instalaciones, 
horarios... 
- Presentarse a uno mismo utilizando las 
fórmulas de cortesía apropiadas. 
- Expresiones para lidiar con dificultades de 
comprensión en el caso de mensajes  
telefónicos. 
- Ofrecimientos y recomendaciones sobre 
comidas y bebidas. 
- Expresiones para dar direcciones dentro y 
fuera del establecimiento. 
- Terminología específica del sector de la 
restauración. 
- Sonidos y fonemas vocálicos y 
consonánticos. Combinaciones y 
agrupaciones. 
- Marcadores lingüísticos de relaciones 

a) Se han identificado los registros utilizados para la 
emisión del mensaje. 
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de 
unión y estrategias de interacción. 
c) Se han utilizado normas de protocolo en 
presentaciones. 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos 
relacionados con su profesión. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la 
profesión. 
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
g) Se han enumerado las actividades de la tarea 
profesional. 
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de 
trabajo de su competencia. 
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas 
realizadas. 
j) Se han dado recomendaciones y sugerencias 
cuando así lo ha necesitado el cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
PARTICIPACION 
EN EL AULA  
 
 
 
PRUEBAS 
ESCRITAS 
 
 
PRESENTACIONES  

 
 
 
 
ACTIVIDAD 
INDIVIDUAL  
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sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
- Responder a preguntas en una entrevista de 
trabajo dando información sobre uno mismo y 
sus planes de futuro y siguiendo las normas 
de cortesía más adecuadas. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso 
oral: 
- Apoyo, demostración de entendimiento, 
petición de aclaración, y otros. 
- Entonación como recurso de cohesión del 
texto oral. 

k) Se han dado explicaciones para encontrar 
direcciones tanto dentro como fuera del 
establecimiento con un lenguaje claro y sencillo. 
l) Se han enumerado las características de un 
determinado plato cuando así ha sido requerido. 
m) Se ha argumentado la elección de una 
determinada opción o procedimiento de trabajo 
elegido. 
n) Se ha solicitado la reformulación del discurso o 
parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 
 
 
PRUEBAS 
ESCRITAS 
 
 
ACTIVIDAD EN 
GRUPO 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la 
finalidad de los mismos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

- Elaboración de textos sencillos 
profesionales del sector y cotidianos. 
- Elaboración de un Curriculum Vitae y una 
carta de presentación. 
- Adecuación del texto al contexto 
comunicativo. 
- Registro. 
- Selección léxica, selección de estructuras 
sintácticas, selección de contenido relevante. 
- Uso de los signos de puntuación. 
- Coherencia en el desarrollo del texto. 
- Uso de conectores para unir las diferentes 
partes de las que conste el texto. 

a) Se han redactado textos breves relacionados con 
aspectos cotidianos y/ o profesionales. 
b) Se ha organizado la información de manera 
coherente y cohesionada. 
c) Se han realizado resúmenes de textos 
relacionados con su entorno profesional. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica 
de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el 
vocabulario específico en la cumplimentación de 
documentos. 
f) Se han resumido las ideas principales de 
informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 
lingüísticos. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias 
del documento a elaborar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
PRUEBAS 
ESCRITAS 
 
 
 
ACTIVIDADES 
DE EXPRESIÓN 
ESCRITA 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 a) Se han definido los rasgos más significativos de 
las costumbres y usos de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 
b) Se han descrito los protocolos y normas de 
relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias 
propios de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio-
profesionales propios del sector, en cualquier tipo 
de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de 
relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
f) Se han interiorizado las características relativas a 
la cultura de la comunidad que habla la lengua 
extranjera con el fin de mostrar respeto por dichas 
diferencias culturales. 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
PRESENTACIONES  

 
 
 
PROYECTOS 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES  
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Los instrumentos de evaluación para la evaluación de los resultados de aprendizaje 

y su posterior aplicación en los criterios de calificación serán los siguientes:  

RESULTADO DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce información profesional y 
cotidiana contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, analizando 
el contenido global del mensaje y 
relacionándolo con los recursos 
lingüísticos correspondientes. 

 
 

- Trabajo individual  
- Apoyo visual / Video 
- Pruebas escritas  

 

2. Interpreta información profesional 
contenida en textos escritos sencillos, 
analizando de forma comprensiva sus 
contenidos 

 
- Actividades de comprensión  
- Lecturas 
- Pruebas escritas  

 

3. Emite mensajes orales claros 
estructurados, participando como agente 
activo en conversaciones profesionales 

 
- Participación en el aula  
- Presentaciones  
- Actividad Individual  
- Pruebas orales  
- Actividad de grupo  

 

4. Elabora textos sencillos en lengua 
estándar, relacionando reglas 
gramaticales con la finalidad de los 
mismos. 

 
- Actividades de expresión escrita 
- Pruebas escritas  

 

5. Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

 
- Presentaciones 
- Proyectos  
- Actividades individuales 

 
6. MATERIALES Y SECUENCIACION DE CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos del curso quedarán establecidos de la siguientes 

forma, en referencia a las unidades que aparecen en  el libro de texto seleccionado 

para este curso académico.: New Table for Two de Editorial. Paraninfo 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIT 1: Looking for a job  

UNIT 2: Healthy Food 

 

SEGUNDO TRIMESTRE:  

UNIT 3: At a Restaurant  

UNIT 4:Ready, Steady, Cook  
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TERCER TRIMESTRE 

UNIT 5: Complaints 

UNIT 6: Table Etiquette 

 
Además, el profesorado podrá utilizar materiales complementarios como:  

- Material de elaboración propia del profesorado  

- Material digital y recursos Web   

- Material graduado fotocopiable de distintas editoriales.  

 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los contenidos se van desglosando mediante el desarrollo de seis unidades didácticas 

bien diferenciadas que darán lugar después al proceso de aprendizaje y, en caso de 

que se superen las pruebas pertinentes, a la obtención del correspondiente certificado 

de profesionalidad. 

1. Cada resultado de aprendizaje  tiene un valor de 20 puntos. 

 

2. La nota final  (1- 10) se obtiene al obtener la nota media de los cinco 

resultados de aprendizaje.  

 

3. La nota de la evaluación ordinaria, al tratarse de un proceso de evaluación 

continua, integradora y diferenciada y debido a la acumulación de contenidos 

se obtiene al aplicar el 20 % de la primera evaluación, 30 % de la segunda 

evaluación y 50 % de la tercera evaluación.  

 

4. El alumno con una evaluación suspensa aprobará superando la evaluación 

siguiente.  

 

5. En el caso de la recuperación de la 3º evaluación, se hará superando el 

examen final de curso que versará sobre los contenidos mínimos, 

 

6. Se considera superada la evaluación ordinaria siempre y cuando al aplicar 

la  media ponderada anterior la nota final sea igual o superior a 5. Si la 

nota final no fuese igual o superior a 5 el alum no deberá recuperar el resultado 

de aprendizaje  suspenso en la primera evaluación ordinaria. 

1º EVALUACIÓN 20% 2º EVALUACIÓN 30% 3º EVALUACIÓN 50% 
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7. El alumno que no supere la primera evaluación ordinaria, tendrán que realizar 

la segunda evaluación ordinaria solamente con aquellos resultados de 

aprendizaje que no hayan sido superados. 

 

8. Las calificaciones de la segunda evaluación ordinaria serán la nota media 

que el alumno haya obtenido en las pruebas. 

 

9. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al 

ochenta por ciento de las horas de duración de cada módulo profesional 

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 

asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

 

10. Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba 

programada, realizarán dicha prueba el día en el que se reincorporen. Sólo 

se calificará la prueba cuando el alumno la haya justificado debidamente. Muy 

excepcionalmente, profesor y alumno podrían pactar una fecha distinta al día 

de la reincorporación para realizar la prueba. 

 

11. Siempre que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa 

prueba será calificada con “0” y con  la misma calificación se le valorará en 

los criterios de evaluación correspondientes a esa prueba. Esta calificación  

contabilizará para la nota de la evaluación 

8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON EL MODULO PENDIENTE 

Los alumnos de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios en Restauración  

con el modulo Inglés Profesional pendiente, tendrán dos opciones para recuperar 

el módulo pendiente.  

1. Una prueba  extraordinaria durante el curso: 

 Convocatoria Tipo de prueba Fecha 

Primera Convocatoria Pruebas escritas 18 de enero de 2022 

Pruebas orales 25 de enero de 2022 

 

2. Examen extraordinario final junio de 2023. 

 

El caso de no haber superado el módulo la vía anterior, el alumno tendrá la 

posibilidad de recuperar el módulo pendiente en la convocatoria extraordinaria de 

Junio 2023. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El valor de las pruebas de evaluación será el siguiente. 

 

Reading : 25 % Writing : 25 % Listening: 25 % *Speaking : 25 % 

 

(*) Los contenidos de las pruebas de Speaking serán proporcionados por el 

profesorado del módulo con la suficiente antelación para que puedan ser preparados 

por el alumnado.  

 

MATERIAL Y RECURSOS 

El alumnado tendrá a su disposición, en la conserjería del centro, un cuadernillo con 

material necesario para repasar y practicar todo lo referente a  los contenidos para 

superar criterios de evaluación y estándares del curso pendiente de 1º de Bachillerato 

 

En la recuperación del módulo pendiente en ningún caso se guardarán notas 

parciales de los resultados de aprendizaje ya que se trata  de convocatorias 

extraordinarias en las que el alumno debe obtener una calificación final de 5 o superior 

a 5 para aprobar el módulo. En caso contrario, se considera el módulo se considerará 

no superado y deberá realizar todas las pruebas en la siguiente convocatoria. 

 

9  METODOLOGÍA 

La naturaleza de la lengua objeto de estudio, las condiciones socioculturales, la 

disponibilidad de recursos y las características del alumnado condicionan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 

profesorado se ajuste a estos aspectos y se siga una planificación rigurosa con el fin 

de lograr el éxito y además propiciar un aprendizaje por competencias.  

 

Entendemos por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado de forma consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos planteados, de manera 

que el alumnado adquiera las conocimientos, destrezas y habilidades lingüísticos, 

sociolingüísticos y pragmáticos, así como la capacidad de aplicarlos de manera 

conjunta para producir y procesar textos orales y escritos adecuados a los ámbitos de 

actuación.  
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La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, que implica la 

participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. 

En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado en tareas 

desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas extranjeras. Las tareas 

son las actividades para las cuales utilizamos la lengua y forman parte de la vida diaria 

en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: hacemos planes para el fin 

de semana, discutimos un suceso de actualidad, leemos información sobre una ciudad 

o monumento que visitamos, escribimos una nota para dejar en casa antes de salir, 

escuchamos un debate en la radio o televisión... Existe una gran variedad de tareas. 

Las tareas de la «vida real», muchas de ellas recogidas en los estándares de 

aprendizaje de este currículo, se eligen según las características y necesidades que 

tienen los alumnos. Otros tipos de tareas son específicamente de carácter pedagógico 

y se centran en los aspectos formales de la lengua (contenidos curriculares) actuando 

como soporte de las anteriores.  

 

El profesor debe determinar los principios para seleccionar y considerar el peso 

relativo que se da a las tareas de la «vida real» y tareas «pedagógicas» en función de 

sus objetivos, incluyendo la adecuación de diferentes tipos de tareas a situaciones de 

aprendizaje concretas. Además, es importante seleccionar tareas útiles y significativas 

para el alumnado y proporcionar un objetivo estimulante, pero a la vez realista y 

asequible, que lo implique tanto como sea posible y le permita diferentes 

interpretaciones y resultados. La relación entre tareas principalmente de significado y 

tareas centradas en la forma, debe permitir que la atención del alumnado se dirija de 

manera habitual y provechosa a ambos aspectos y la corrección y la fluidez se 

desarrollen de forma equilibrada. De esta manera, el alumnado desarrolla 

comunicación y pensamiento crítico y su aprendizaje adquiere una mayor durabilidad y 

un significado útil y funcional. 

 

Durante las 98 horas del módulo se utilizará una metodología ecléctica basada en 

diferentes aspectos: 

 

- El uso de la lengua inglesa como lengua de comunicación es un objetivo final para 

estos alumnos, que se irá incrementando con el avance del curso. 

- Durante todo el curso se practicarán  destrezas más productiva con el visualizado de 

vídeos sobre la materia o la representación de role plays. 
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- Se reforzarán igualmente los aspectos gramaticales y sobre todo se dará gran 

importancia al aprendizaje de la terminología específica necesaria en el campo de la 

restauración. Serán de vital la variedad de métodos que facilite el aprendizaje de 

vocabulario (listados, tarjetas, realia, traducciones...) 

 

Es importante destacar que el perfil del alumnado que encontramos en su mayoría no 

tiene un gran interés por el aprendizaje de la lengua inglesa además de carencias de 

conocimientos al respecto, por lo que debemos realizar una doble labor de enseñanza 

y motivación y concienciación de la importancia de la lengua inglesa para su futuro 

profesional y laboral. En este aspecto la elección de la metodología adecuada para el 

perfil concreto del alumnado, así como la variedad de métodos, se considera un factor 

fundamental para desarrollar  el  papel vital del alumno en el proceso de aprendizaje y 

la toma de decisiones de los proyectos realizados. 

 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Nuestro programa tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de 

aprendizaje por parte del alumnado y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por 

parte del profesorado. Por ello, estos materiales prestan mayor atención a la 

diversidad. Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de 

diversidad:  

a) La capacidad para aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que 

esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un 

nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 

Así lo reflejan las actividades programadas ya que, a través de un reciclaje continuo de 

estructuras y vocabulario, por un lado ofrecen amplias oportunidades de refuerzo a los 

alumnos/as con menos capacidad y por otro facilitan la ampliación de materia a los 

que tienen más nivel. 

 

b) La motivación para aprender 
 

La motivación del alumnado para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de 

un idioma, puesto que depende de varios factores como el historial de éxito o de 

fracaso que haya tenido hasta ese momento o el proceso de aprendizaje que haya 

seguido. 

Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la 

forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
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La selección de los temas incluidos en este curso tiene en cuenta el punto de vista del 

alumnado, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. 

 

c) Los estilos de aprendizaje 
 

Los distintos estilos de aprendizaje del alumnado se han tenido en cuenta, por 

ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales. Se han incluido ejercicios y 

tablas que les ayuden a aprender y repasar lo presentado paso a paso, al igual que 

una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para el alumnado que no usen 

tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” 

del alumnado (visual, auditiva,) es decir, a las posibles formas de llevar a la práctica lo 

aprendido. 

Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades 

se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.  

 

d) Los intereses de los alumnos/as 
 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros 

dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello se tratan una gran 

variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría y que atiendan a 

los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Se trabajarán 

actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control. 

 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

La información aparece recogida en la sección 10 de la Programación Didáctica 

General del Departamento de Inglés.  

12 EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La información aparece recogida en la sección 11 de la Programación Didáctica 

General del Departamento de Inglés. Los modelos aplicables a la evaluación de la 

programación y de la práctica docente se encuentran disponibles en los Anexos V y 

VI de la citada Programación.  



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

230 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Con el objeto de contribuir a la consecución de los objetivos planteados en esta 

programación y al logro de los objetivos generales, el Departamento se propone 

realizar durante este curso las distintas actividades complementarias y extraescolares, 

siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.  

Entendemos que estas actividades contribuyen a lograr una formación integral del 

alumnado ya que permiten una implicación más espontánea y fomentan un uso 

racional, lúdico y formativo del tiempo de ocio.  

La coordinación y organización se llevarán a cabo con el conocimiento y la 

colaboración del Departamento de Actividades Extraescolares del Centro y siguiendo 

el protocolo de centro establecido. 

5.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS1 

Se realizarán distintas actividades complementarias como:  

 Decoración y celebración de distintas festividades en el mundo de habla 

inglesa. 

 English Break.Este curso continuaremos con los recreos de conversación para 

alumnos. Los recreos de los miércoles en el aula de idiomas serán el punto de 

encuentro para practicar la lengua inglesa. Una profesora del Departamento, en 

colaboración con el auxiliar de conversación asignado durante el curso 2022/2023 

preparará actividades lúdicas que permitan la práctica de la lengua inglesa. 

 Clases Culturales Burlington Books: Charla en lengua inglesa a cargo de un 

ponente nativo sobre diversos aspectos culturales en inglés. Dirigida al alumnado 

de 1º y 3º ESO.  

 Voluntarios Europeos del Centro Joven de la localidad: Durante este curso, 

contaremos con la visita de Voluntarios Europeo (Italia y Alemania) que está 

ejerciendo el voluntariado en nuestra localidad.  

Colaborará en unas sesiones informativas para el alumnado, donde además de 

contar su experiencia en España, transmitirá a los alumnos información sobre su 

país y cultura utilizando la lengua inglesa como lengua vehicular. 

                                                           
1 El listado quedaría abierto a futuras convocatorias para participar en aquellos proyectos/ concursos/ actividades que 

una vez presentados en las reuniones de departamento sean aceptados  por los miembros que lo componen. 
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Colaborarán en el desarrollo de una situación de aprendizaje con el alumnado del 

grupo de 4º de eso bilingüe en la que los alumnos organizarán su propio proyecto 

de voluntariado en un país de su elección. 

Esta colaboración ya se había realizado en cursos anteriores  con muy buenos 

resultado ya que  los alumnos se encontraron muy motivados por conocer nuevas 

culturas y por comunicarse en lengua inglesa con personas de otros países. 

 Actividades temáticas realizadas en el centro: Semana del Terror, Día del libro, 

Semana de la Igualdad, San Valentín Inclusivo, Semana de la Niña y la Mujer en la 

Ciencia y Semana de la Mujer, y otras que puedan ser planteadas durante el curso 

por el centro .  

 Realización de actividades con los colegios adscritos , con el alumnado de 1º de 

eso, intercambio de cartas con el alumnado de 6º de primeria para responderles 

sus preguntas sobre el centro . Conexiones a través de Teams 

 Realización de actividades intergrupales organizadas por el profesorado del 

departamento que imparte clase en el mismo nivel.  

 Realización de actividades internivelares dentro del departamento , en el 

alumnado de distinto nivel trabaja de forma cooperativa en un proyecto común o 

compartiendo actividades preparadas previamente, con la coordinación necesaria 

a nivel de departamento para poder llevarlas a cabo  

 Proyectos de centro que se realicen durante el curso  escolar: 

- Participación de miembros del Departamento en Recreos Inclusivos. 

- Participación de miembros del Departamento en Proyecto STEAM + 

- Participación de miembros del Departamento en proyecto PROA+  

- Participación y coordinación en Proyectos eTwinning. 

- Participación de miembros del Departamento en los Programas Erasmus + que 

durante este año se están desarrollando en el centro tanto KA 121 , como KA 

210. 

- Participación de miembros del Departamento en el Plan de Igualdad de nuestro 

centro educativo, con actividades como: 

o #orangetheworld:  Contra la violencia de género  

o ImportantPeople. Igualdad de género.  

o Sexism in EnglishLanguage. Igualdad en lengua inglesa. 

o Playingwithwords:Againstviolence. 
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 Participación en concursos y actividades nacionales/ internacionales 

- “The Big Challenge 23". Concurso en inglés para los alumnos de secundaria 

que supone una excelente herramienta de motivación para el aprendizaje de la 

lengua inglesa. El concurso tendrá lugar en abril de 2023. 

- JuvenesTranslatores 2022: Participación en este concurso promovido por la 

Comisión Europea. Se celebrará el 24  noviembre de 2022.  

 

 Grupos de trabajo y seminarios de Formación Docente. 

Los miembros del Departamento de Inglés participarán en los grupos de trabajo y 

seminarios de los siguientes proyectos 

- Curso de Formación Docente: Competencia Digital Docente B1 

- Curso de Formación Docente: LOMLOE: Programación.  

- Curso de Formación Docente. Situaciones de Aprendizaje 

- Grupo de trabajo “Situaciones de aprendizaje en el aula de inglés y de música”.  

- Grupo de trabajo “Blog La Cocina del Lledó”.  

- Grupo de trabajo “Diseño de actividades de coeducación”.  

- Grupo de trabajo “Diseño de Recreos Inclusivos” 

- Grupo de trabajo ““Evaluación digital. Herramientas de evaluación, 

coevaluación y autoevauación “ 

- Formación del Profesorado en Proyecto Erasmus+ K121.   

5.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES2 

 Asistencia a la sección MINICibra del Festival CIBRA en Toledo. 

Retomamos la asistencia al Festival del Cine y de la Palabra (CIBRA) que 

anualmente se celebra en Toledo en el mes de noviembre. La actividad 

consiste en acudir a la proyección de una película en versión original inglesa 

subtitulada al castellano.  

 Participación Erasmus+ K121: Visita a Grecia y Bulgaria y acogida de 

estudiantes como parte del proyecto Erasmus+. Alumnado de 4º ESO. 

 Participación Erasmus+ K121: Visita a Berlín alumnado 3º ESO. 

 

                                                           
2 Estas actividades se encuentran abiertas a la realización de otras que pudiesen surgir en el Departamento, que una 

vez propuestas y acordadas, se presentarán en CCP para su aprobación y posterior inclusión en la memoria del 
Departamento 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 

233 
 

6. PLANES DE CENTRO 

6.1. PLAN DIGITAL DE CENTRO .MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 

 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las 

actuaciones del Plan Digital de Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO 

LLEDÓ a través de los departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos 

digitales comunes a todos los departamentos, los cuales aparecen detallados en la 

siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el 

diagnóstico para evaluación de la competencia digital del alumnado:  

1. Comportamiento seguro 

2. Comportamiento responsable,  

3. Verificar la calidad de la información, 

4. Otorgar reconocimiento a los demás  

5. Aprender a comunicarse  

6. Resolver problemas técnicos,  

7. Contenidos digitales ( generales)  

8. Contenidos digitales específicos del Departamento de Inglés.  

Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la 

adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.  

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO 
FORMATIVO 

COMPETENCIA DIGITAL  CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. COMPORTAMIENTO SEGURO 1.Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 

2.Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  

3.Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE 

1.Uso responsable del móvil  
2. Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.   
3.Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula 
de medios informáticos” 
4.Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 
propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos 
personales, principios del software libre, obsolescencia 
programada. 

3. VERIFICAR LA CALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

1. Inclusión en los trabajos la bibliografíaconsultada para que 
quedé reflejado que han consultado varias fuentes y han 
contrastado la información. Uso de una  webgrafía . 
2. Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la 
información que encuentran en internet (evitar el “corta-pega”). 
3. Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. 
Espíritu crítico en la información que se consume. 

4. OTORGAR 
RECONOCIMIENTO A LOS 

DEMÁS 

1. Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  
referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. 
Identificación de participantes y el trabajo realizado. 
2. Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la 
red:propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos 
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personales, software libre, … 
3. Realización de críticas constructivas. 

5. APRENDER A COMUNICARSE 1. Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento 
educativo de EducamosCLM: envío de archivos, mensajes, 
visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, 
trabajo cooperativo,etc 

6. RESOLVER PROBLEMAS 
TÉCNICOS 

1. Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos 
(contraseñas, acceso, compartir documentos)  
2. Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales 
para comprobar malas conexiones 
3. Recordar contraseña EducamosCLM 
4. Asignación rol responsable de medios informáticos en los 
grupos de trabajo del alumnado (ABP). 
5. Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, 
móvil, biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS DIGITALES 1. Producción digital de contenidos a nivel de usuario de Edición 
de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del Office 365 de 
Educamos CLM. 
2. Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y 
musical, cuidar este aspecto en la realización de producciones 
audiovisuales.  
3. Crear un documento con imágenes, grabacióndel documento en 
los dos formatos más comunes (word y pdf). 
4. Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información 
encontrada para la realización de documentos de textos digitales 
escritos y visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS DIGITALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE 

INGLÉS 

1. Realización de presentaciones en diversos formatos digitales en 
lengua extranjera.  
2. Realización de presentaciones audiovisuales básicas.  
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6.2 PLAN LECTOR 2022/2023 

. 

Desde la programación didáctica del Departamento de Inglés se trabajará para contribuir a la consecución de los Objetivos establecidos en el 

Plan Lector de centro que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y expresión oral del alumnado, así como al desarrollo de 

hábitos lectores y su capacidad crítica.  

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
 
 
 
APRENDER 
A LEER 

1. Mejorar la fluidez del 

alumnado al leer en voz alta.  
 

-Práctica de  lectura en voz alta de textos 
relacionados con la materia  

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos  
-Hojas de registro en los 
que se anexen dificultades 
encontradas. 

2. Poner en práctica las 
actuaciones acordadas en la  
CCP  para la mejora de la 
comprensión lectora del 
alumnado 

 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la 
mejora de la comprensión lectora . 
 

-Se desarrollarán a lo largo del curso. El 
primer acuerdo tendrá lugar en la primera 
evaluación.  
-Responsable PL. 
-CCP. 
-Comisión del PL. 
 

-Textos de la asignatura 
con los que se pueda 
trabajar el PL. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
 
 
 

LEER 
PARA 

APRENDER 

3. Usar periódicos como 

medio de información para 
aprender. 
 
 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con 
las diferentes materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Periódicos en distintos 
formatos  y en distintos 
idiomas. Los periódicos 
pueden ser de distinta 
ideología para contrastar 
las noticias. 

4. Usar las biografías como 

medio de adquisición de 
conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes 
relacionados con las materias. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos biográficos en 
distintos formatos 

5. Usar las letras de 
canciones para la 

adquisición del conocimiento 
y para despertar en el alumno 
la sensibilidad en ciertos 
temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de 
interés para el alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

-Letras de canciones de 
diferentes estilos y en 
diferentes idiomas. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

 
ELPLACER  
DE LEER 

6. Fomentar el uso de la 
biblioteca como espacio 

lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones 
programas por las distintas materias (semanal, 
mensual, trimestral ) . Cuadrante de centro 

- Profesorado  - Biblioteca de centro 
- Cuadrante de biblioteca 
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7. Adquirirhábitos lectores  a 

través de sesiones 
programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas 

materias para llevar a cabo en la biblioteca 
relacionadas con el PL. 
 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Responsable del PL 
-Profesorado.  

-Biblioteca del centro. 
-Ordenadores. 
-Altavoces. 
-Proyectores. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
 
 
 

EL 
ALUMNO 

COMO 
AUTOR 

8. Producir textos de 

distintos género y en distintos 
idiomas. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas 
seleccionados por los profesores y los alumnos. 
- Concursos / exposiciones de los trabajos el 
alumnado como autor en distintos espacios del 
centro ( aula / pasillos/ hall/ biblioteca)  

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 
- Alumnado 
 

-Profesorado. 
-Biblioteca del centro. 
- Espacios del centro  

9. Fomentar el trabajo 
creativo del alumnado y 

posterior presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / grupo  

- Segundo y tercer trimestre - Profesorado 
- Alumnado  

10. Hacer partícipe a las 
familias / comunidad 
educativa de las 

producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las presentaciones 
en el centro 
- Presentación a la comunidad educativa a través de 
redes sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 

- Segundo y tercer trimestre 
- Alumnado 
 

Los necesarios para la 
difusión de las 
producciones del 
alumnado . 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / RESPONSABLES RECURSOS 

 
 
 
 
 
 

El 
LENGUAJE 

ORAL 
 

11. Utilizar la música como 

herramienta de comprensión 
de textos orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas con 
la temática elegida por el profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 
 

TIC  
 

12. Producir  de textos 
orales en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la invención 
de historias fomentando la creatividad y expresión 
oral 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado. 

TIC, libros, contenido de la 
materia en cuestión. 

13.Ampliar el vocabulario a 

través de todas las 
situaciones cotidianas en el 
aula. 

-Charlas, cuentos,  canciones, refranes, adivinanzas 
y retahílas. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, contenido de la 
materia en cuestión. 

14.Realizar coloquios 
respetando turnos sobre 

hechos cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la 
labor tutorial. 

-Segundo y tercer trimestre. 
-Profesorado y alumnado. 

TIC, libros, contenido de la 
materia en cuestión. 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO DE INGLÉS INFORME TRIMESTRAL MODELO 

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en cada uno de los trimestres, de 

acuerdo al siguiente modelo: 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

APRENDER 
A LEER 

1.Mejorar la fluidez del alumnado al leer 

en voz alta.  
 

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la materia  

2. Poner en práctica las actuaciones 
acordadas en la  CCP  para la mejora de 
la comprensión lectora del alumnado 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la comprensión lectora . 
 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

LEER 
PARA 

APRENDER 

3. Usar periódicos como medio de 

información para aprender. 
-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes materias. 

4. Usar las biografías como medio de 

adquisición de conocimiento. 
-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las materias. 

5. Usar las letras de canciones para la 

adquisición del conocimiento y para 
despertar en el alumno la sensibilidad en 
ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el alumnado. 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

 
EL 

PLACER 
DE LEER 

6. Fomentar el uso de la biblioteca como 

espacio lector 
- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las distintas materias (semanal, mensual, trimestral ) 
. Cuadrante de centro 

7. Adquirirhábitos lectores  a través de 

sesiones programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas materias para llevar a cabo en la biblioteca relacionadas con el PL. 

 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

 
EL 

ALUMNO 
COMO 
AUTOR 

8. Producir textos de distintos género y 

en distintos idiomas. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los profesores y los alumnos. 
- Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en distintos espacios del centro ( aula / pasillos/ 
hall/ biblioteca)  

9..Fomentar el trabajo creativo del 

alumnado y posterior presentación. 
- Presentaciones individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / grupo  
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10. Hacer partícipe a las familias / 
comunidad educativa de las 

producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las presentaciones en el centro 
- Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 
 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

El 
LENGUAJE 

ORAL 
 

11. Utilizar la música como herramienta 

de comprensión de textos orales. 
-Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática elegida por el profesorado/ alumnado. 

12. Producir  de textos orales en el  aula. -Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de historias fomentando la creatividad y expresión oral 

13.Ampliar el vocabulario a través de 

todas las situaciones cotidianas en el 
aula. 

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con corrección  
- Uso del vocabulario con corrección 

14.Realizar coloquios respetando turnos 

sobre hechos cotidianos 
-Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial. 

 

o Los materiales utilizados por el Departamento utilizados para desarrollar la comprensión lectora son los siguientes:  

NIVEL LIBRO DE LECTURA EDITORIAL 

1º DE ESO All About Britain Burlington Books 

The Ghost Teacher Burlington Books 

2º DE ESO The Canterville Ghost Burlington Books 

Selección de relatos breves Varias Editoriales  

3º DE ESO A Sherlock Holmes Collection Burlington Books 

Selección de relatos breves Varias Editoriales 

4º DE ESO The Curious Case of Benjamin Button  Burlington Books 

People Who Changed the World Burlington Books 

PMAR I Selección de relatos breves Varias Editoriales  

PMAR II Selección de relatos breves Varias editoriales 

1º BACHILLERATO Frankenstein Helbling Readers 

The Hunt for Jack The Ripper Burlington Books 

2º BACHILLERATO Selección de relatos breves  Varias editoriales 

Selección de artículos periodísticos Prensa escrita y online.  
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o La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por grupos /  

parejas,  la participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Se utilizarán metodologías activas y diferentes 

recursos para atender a la diversidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos.  

 

o La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de la materia en los criterios de evaluación recogidos en 

los siguientes decretos educativos:  

 

 Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo de la educación secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/22/pdf/2015_7558.pdf&tipo=rutaDocm
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6.3 PLAN DE IGUALDAD 2022/2023 

 
El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y 
cultural. 

Este plan parte de: 

- La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). 
- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24). 
- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

 

PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 

programaciones, eliminando los 

estereotipos sobre las características que 

deben tener las alumnas y los alumnos. 

Realizar la programación incluyendo la 

coeducación en los diferentes puntos de la 

misma. 

 1º trimestre 

Corresponsabilidad 

Promover en el alumnado la 

responsabilidad compartida en trabajos 

grupales y en la toma de decisiones. 

Organizar grupos de trabajo para realizar 

tareas, asignando roles igualitarios entre 

alumnos y alumnas. 

 Todo el curso 

Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las tareas que se 

propongan, a la posibilidad de que un rasgo 

discriminatorio pueda interactuar con otros 

rasgos discriminatorios en la misma alumna 

o alumno (de sexo, género, clase social, 

etnia, cultural, condición de discapacidad). 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Proponer actividades que puedan realizar la 

totalidad del alumnado, evitando desfavorecer   

o excluir por razones de sexo, clase social, 

etnia, cultural o discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la diversidad 

Aplicar los planes de trabajo específicos y 

necesarios para aquellos alumnos que lo 

necesiten. 

Planes de trabajo  

Refuerzos de aprendizaje  

Apoyo educativo 

 Todo el curso 
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Valorar las diferencias individuales y las 

cualidades personales. 
Utilizar refuerzo positivo en el aula  Todo el curso 

Inclusión y visibilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo en los 

materiales didácticos y diferentes 

documentos del departamento. 

Trabajar con materiales didácticos no 

excluyentes. 

Documentos del departamento. 

Situaciones de aprendizaje. 

Actividades de centro (tabla 2) 

 Todo el curso 

Seleccionar materiales curriculares y libros 

de texto que tengan en cuenta valores 

inclusivos (perspectiva de género, 

diversidad intercultural y afectivo sexual) 

para favorecer la igualdad de identidades, el 

respeto y dar visibilidad a la diversidad 

sexual, corporal, familiar y cultural. 

 Trabajar con libros de texto comprometidos 

con la diversidad. 
 Todo el curso 

Aprendizaje dialógico  

Organizar medidas metodológicas activas 

que permitan el aprendizaje dialógico           

( basado en el dialogo igualitario y no 

jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 

Participación activa del alumnado en las 

clases. 

Coevaluación 

 Todo el curso 

Sensibilización 
Participar en actividades que sensibilicen al 

alumnado en materia de coeducación. 

 Actividades complementarias y de aula que 

sensibilicen a toda la comunidad educativa. 

(Tabla 1, tabla 2) 

 Fechas señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 

Se realizarán actividades diseñadas a partir de las temáticas presentadas en los libros de texto y aquellas derivadas del diseño de situaciones 

de aprendizaje, teniendo como nexo común el trabajo de la igualdad y atención a la diversidad tanto en el diseño de la actividad y la  

metodología utilizada como el producto final. Se tendrán en cuenta trabajar los objetivos 5 (Igualdad de género) y 10 (Reducción de las 

desigualdades de ODS establecidos por las Naciones Unidas. Las actividades se detallarán en los informes trimestrales y en la memoria final 

del Departamento. 
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2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

1º ESO: Good Night Stories for Rebel Girls 

Lectura de capítulos de biografías sobre mujeres de diferentes nacionalidades que han contribuido a cambiar el mundo 

2º ESO: People who changed the world.  

Realización de una línea del tiempo inclusiva con seis hombres y seis mujeres que, por la relevancia en sus profesiones, hayan contribuido a 

cambiar el mundo.  

2º ESO: #orangetheworld. Conocimento de la campaña a nivel mundial, difusión de la campaña para el alumnado del centro  

4º ESO: Good Night Stories for Rebel Girls 

Lectura de capítulos de biografías sobre mujeres de diferentes nacionalidades que han contribuido a cambiar el mundo 

4º ESO: #orangetheworld. Creación de video reivindicativo contra la violencia y la desigualdad. 

1º BACH: Toxic love, red flags: 

Visionado del vídeo “gender-based violence: a guide to global issues” para tener un conocimiento general de las estadísticas globales y 

concienciar contra la violencia de género. Realización de una infografía sobre prácticas dañinas en las relaciones amorosas. 

“Muro de la igualdad“ Diseño de la mensajes positivos en lengua inglesa expuestos en el muro de la igualdad, alumnado de 4º de ESO 

investigación de citas de personajes relacionadas con la igualdad y creación de cita personal como aportación al muro de la igualdad.  

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

1º ESO: Women in Science who changed the world. 

Visionado de un video de Youtube y responder preguntas al respecto.  

2º ESO: Women and Science activity 

4º ESO: Women in Science. Do you know.....? 

Realización de un poster y presentación sobre figuras de distintas mujeres en el ámbito científico 

4º ESO: Women- Science.  Do you know…..?  
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 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

2º ESO. Saint Valentine Story. Do you know.....? 

3º ESO: Advanced Love: 

Ejercicio de escritura creativa desarrollado a partir de unas fotos de Ari Seth Cohen de parejas diversas de mayores de 60. 

4º ESO. Saint Valentine around the world . Traditions. Equality 

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

2º ESO: Important women all around us 

4º  ESO: Important women all around us 
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7. EVALUACIÓN DE LA  PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

El análisis tiene como objetivo conocer y valorar para mejorar la contextualización de 
los objetivos generales a la realidad del entorno y del alumnado; la funcionalidad de la 
programación de la materia y la coherencia con el proyecto curricular; el desarrollo de  
los temas transversales; el uso adaptado de las diferentes variables metodológicas 
(actividades del alumnado y el profesorado, agrupamientos, materiales) en función de 
los objetivos , de las características de la materia y de las necesidades del alumnado; 
la coherencia de la evaluación del alumnado con el modelo, así como la funcionalidad 
de los criterios de calificación, promoción y de titulación a la hora de la toma de 
decisiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

La valoración se realizará anualmente para cada área del currículo. En cada trimestre, 
los Departamentos entregarán en Jefatura de Estudios un informe con el resultado de 
la valoración correspondiente a dicho trimestre. 

1º trimestre Valoración inicial de la Programación. 

2º trimestre Valoración del seguimiento de la Programación, de la metodología y 
de la evaluación. 

3º trimestre  Valoración final de aspectos positivos y mejorables y realización de 
propuestas de mejora. 
Valoración por parte del alumnado 

 

RESPONSABLES 

La responsabilidad de la evaluación recae sobre todo el profesorado como miembros 
de los Departamentos Didácticos en coordinación con Jefatura de Estudios a través de 
la CCP. 

PROCEDIMIENTO 

En las reuniones de Departamento se analizará y valorará durante el trimestre los 
aspectos relacionados con la programación que correspondan, de acuerdo con la 
temporalizarían indicada anteriormente y los indicadores a valorar en cada periodo, al 
final de cada trimestre.  

Fruto de este análisis y de los resultados finales de cada evaluación, los 
departamentos, a través del Jefe de Departamento, facilitarán a Jefatura de Estudios 
en la CCP, el informe trimestral correspondiente. 

INDICADORES 

Los indicadores a valorar son diferentes en cada trimestre. La valoración inicial es 
un análisis del documento con el fin de comprobar si están explicitados todos y cada 
uno de los elementos que debe contener la Programación, así como su adecuación a 
las características del Centro. 

En el segundo trimestre el análisis se centrará en el seguimiento de la 
Programación llevada a la práctica, atendiendo sobre todo a temporalización, 
metodología, evaluación, etc. 

La valoración final se realizará de manera más global atendiendo a aspectos 
positivos y mejorables de acuerdo con los resultados obtenidos y con la opinión del 
alumnado. En este informe también se realizarán las propuestas de mejora que se 
consideren oportunas de cara las programaciones del curso siguiente. 
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Indicadores del primer trimestre 

- Contempla los objetivos generales del área, los contenidos y los criterios de  
evaluación. 

- Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son coherentes en cuanto a 
cantidad y contenido  

- Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa 

- Define los criterios metodológicos 

- Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación 

- Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad 

- La programación es coherente con el proyecto curricular 

- La programación es independiente de una opción editorial 

- Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con los objetivos 
propuestos 

- Contempla objetivos y contenidos   

- Los contenidos están organizados  

- Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios 

- La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso 

- Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están ponderados 
adecuadamente. 

- Los criterios de calificación  son adecuados.  

- Los Planes de trabajo están diseñados de una forma clara y adaptados al alumnado 
 

Indicadores del segundo trimestre 

 

- Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido 

- Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje 

- Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad 

- Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y 
resultan motivadoras 

- El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la identificación de los 
contenidos, en la selección de las actividades 

- El profesorado habitualmente introduce el tema 

- El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos 

- El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar 

- Se utilizan otros textos de apoyo 

- Se utilizan materiales de elaboración propia 

- Parte de las actividades se realizan en grupo 

- Se atiende a la diversidad dentro del grupo 

- La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo 

- La distribución de la clase se modifica con las actividades 

- El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible 

- Se usan otros espacios. 
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- Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 

- El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa. 

- La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o  
interdisciplinar. 

- La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las   
      oportunidades que ofrece el entorno. 

- Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula. 

- Se valora el que desarrolla en casa. 

- Se evalúan los conocimientos previos. 

- Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los 
cuadernos (materiales) de trabajo del alumnado. 

- Las pruebas escritas contemplan diferentes niveles de dificultad. 

- El procedimiento de corrección de las pruebas de evaluación facilita la    
identificación  inmediata de los errores. 

- Se programan actividades para ampliar y reforzar. 

- Participa el alumnado en su evaluación. 

- Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación. 

- Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 

- Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces. 

- La evaluación es continua. 

- Los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de  la  
      evaluación continua. 

Indicadores del tercer trimestre 

Valoración del Alumnado. Cuestionario (ANEXO VI) 

- Entiendo al profesor cuando explica. 

- Las explicaciones me parecen interesantes. 

- Las explicaciones me parecen amenas. 

- El profesor explica sólo lo del libro. 

- Emplea otros recursos además del libro. 

- Pregunto lo que no entiendo 

- Realizamos tareas en grupo. 

- Utilizamos espacios distintos del aula. 

- Las actividades se corresponden con las explicaciones. 

- Las actividades se corrigen en clase. 

- Las actividades, en general, son atractivas y participativas. 

- En ocasiones tengo que consultar otros libros. 

- Me mandan demasiadas actividades. 

- Las preguntas de los controles están claras. 

- Lo que me preguntan lo hemos dado en clase. 

- Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas. 
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- Hago demasiados controles. 

- Los controles me sirven para comprobar lo aprendido. 

- Participo en la corrección de los controles. 

- Los controles se comprueban luego en clase. 

- Se valora mi comportamiento en clase. 

- Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase. 

- Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa. 

- En mi clase hay un buen ambiente para aprender. 

- Me gusta participar en las actividades de grupo. 

- Me siento respetado por el profesor. 

- En general, me encuentro a gusto en clase. 

Valoración del Departamento 

- Aspectos positivos. 

- Aspectos mejorables. 

- Propuestas de mejora. 
 

Esta programación es un  documento  dinámico y funcional, que actúa como guía y 

referente en nuestra labor educativa y flexible a las posibles modificaciones o ajustes 

que surjan de la aplicación diaria en el aula. Estas modificaciones, ajustes o 

ampliaciones quedarán, si las hubiese,  reflejadas en las actas de la reunión del 

Departamento de Inglés, así como en la memoria final de curso. 

 

Numancia de la Sagra, 24 de noviembre 2022 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I. Elementos del Currículo.  

ANEXO II. Resumen criterios, estándares, estándares básicos e instrumentos por 

cursos (LOMCE). Resumen competencias, criterios de evaluación, instrumentos y 

ponderaciones. (LOMLOE)  

ANEXO III. Plan de Refuerzo (PRE) LOMCE / Plan de refuerzo (PRE) LOMLOE. 

ANEXO IV: Modelo para el diseño de una Situación de Aprendizaje 

ANEXO V. Modelos de planes de trabajo individual (LOMCE y LOMLOE) 

ANEXO VI. Cuestionario autoevaluación Profesorado.  

ANEXO VII. Cuestionario Alumnos. Evaluación de la Práctica Docente.  
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ANEXO I: ELEMENTOS DEL CURRICULO 

A) ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: - LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas.  

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 

los contenidos se ordenan en asignaturas que, a su vez, se clasifican en 

materias o ámbitos, en función de la propia etapa educativa, o bien de los 

programas en que participen los alumnos. Dichas materias pertenecen a uno 

de los siguientes tres bloques de asignaturas: troncales, específicas o de libre 

configuración autonómica.  

- Criterios de evaluación: referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumno. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los 

criterios de evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura.  

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para 

su desarrollo en la ESO, se identifican siete competencias: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.(CM) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (AA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CS) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SI) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CC) 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
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B) ELEMENTOS DEL CURRÍCULO: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

 

- Objetivos: Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 

la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 

competencias clave y las específicas. 

- Perfil de salida: Es la herramienta en la que se concretan los principios y los 

fines del sistema educativo español. El perfil identifica y define, en conexión 

con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los 

estudiantes hayan desarrollado al completar la fase de la enseñanza básica. Es 

único para todo el territorio nacional 

- Competencias clave: Son aquellas que se deben adquirir para alcanzar un 

pleno desarrollo personal, social y profesional a lo largo de la vida. A través de 

ellas, los estudiantes deben poner en práctica ideas o aplicar conocimientos 

adquiridos, lo que conlleva tomar decisiones o resolver problemas en el día a 

día sobre situaciones que se den dentro y fuera del aula. Son ocho y se 

encuentran en el perfil de salida del alumnado.  

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería.  (STEM) 

d) Competencia digital. (CD) 

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

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC) 

 

- Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder 

desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, 

los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 

- Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

- Situaciones de aprendizaje: Actividades que implican el despliegue por parte 

del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y las 

específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. O lo 

que es lo mismo: presentar situaciones de la vida real con las que desarrollar 

distintos aprendizajes. Aunque no es un concepto nuevo, ya que muchos 

centros ya lo estaban aplicando, con la nueva ley adquiere más fuerza. 
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ANEXO II: RESUMEN CRITERIOS / ESTÁNDARES / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) LOMCE 

2º y 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y PMAR I 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-8 

 
LISTENING 

 
25 

PRUEBA INDIVIDUAL 15  

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

 
APOYO VISUAL  ( VIDEO) 

 
5 

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 

CRITERIOS 1-8 

 
READING 

 
25 

PRUEBAS  DE COMPRENSIÓN 15 

TIC 5 

LECTURAS 5 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-10 

 
SPEAKING 

 
25  

PRUEBA INDIVIDUAL 10 

PRESENTACIÓN 5 

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

PARTICIPACIÓN EN EL AULA 5  

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 
CRITERIOS  

1-6/9-10 

 
WRITING 

 
25  

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

 
  

 

 
25 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A LAS PRUEBAS PARA EL ALUMNADO 

DESTREZA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALOR 

LISTENING Actividad individual 15 

Medios audiovisuales 5 

Actividad en parejas  5 

SPEAKING Actividades en parejas 5 

Actividad Individual 10 

Presentación 5 

Participación en el aula 5 

READING Actividades producción 15 

TIC 5 

Lecturas 5 

WRITING Actividades de producción escrita 25 

  100 
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ESTANDARÉS BÁSICOS 2º ESO / PMAR I (100) 

Comprensión Oral (25) 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un club deportivo…). 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, centros de ocio o de estudios…). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 

5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la que 

participa. 

Comprensión Escrita (25) 

1. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. 

3. Comprende correspondencia personal en la que se habla de uno mismo, se describen 

personas, objetos y lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un campeonato de videojuegos…). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

Producción Oral  (25) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder 

una pregunta…). 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio…). 

4. Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 
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Producción Escrita (25) 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre hábitos alimentarios en 

la adolescencia…). 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats…) en los que se hacen breves 

comentarios o se dan indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de actualidad. 

3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de 

ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

ESTÁNDARES BÁSICOS 4º DE ESO (100) 

Comprensión Oral (25) 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (contestadores 

automáticos, pasos para un experimento en clase, cómo utilizar una máquina expendedora de 

bebidas…). 

2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), o menos habituales (en 

una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público…). 

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que se produce en su presencia sobre temas 

conocidos o de carácter general. 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales. 

Comprensión Escrita (25) 

1. Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia 

(guía de primeros auxilios, uso de una máquina expendedora…). 
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2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas 

de trabajo…). 

3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o describen con 

cierto detalle hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, correos 

electrónicos…), oficial o institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

6. Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos sencillos. 

Producción Oral  (25) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar opiniones, responder 

una pregunta…). 

4. Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro. 

5. Participa en conversaciones informales en las que formula hipótesis, hace sugerencias, 

pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle, expresa y justifica sentimientos y 

describe aspectos relacionados con la música, el cine, la literatura, temas de actualidad, etc 

Producción Escrita (25) 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional 

(para hacerse miembro de una asociación, solicitar una beca…). 

2. Escribe un curriculum vitae en formato digital, por ejemplo siguiendo el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos dentro de su especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y solicita 

información y opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en una página web, 

una revista juvenil, dirigidos a un docente o a un compañero). 



IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ. DEPARTAMENTO DE INGLÉS. CURSO 2022-2023 
 

255 
 

5. Escribe, en un formato convencional, textos donde da información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares, narra acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los motivos de ciertas acciones (p. e. un robo). 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, impresiones y sentimientos relacionados con su ámbito de interés (sus 

mejores vacaciones, una película…) e intercambia información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos que considera importantes y justificando brevemente sus 

opinione 

2º BACHILLERATO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-8 

 
LISTENING 

 
20 

PRUEBA INDIVIDUAL 10 

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

 
APOYO VISUAL  ( VIDEO) 

 
5 

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 

CRITERIOS 1-8 

 
READING 

 
30 

PRUEBAS  DE COMPRENSIÓN 20 

 
LECTURAS 

 
10 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTO ORALES Y ESCRITOS (50) 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
TEXTOS 
ORALES. 

CRITERIOS 1-10 

 
SPEAKING 

 
20 

PRUEBA INDIVIDUAL 10 

TRABAJO EN  PAREJAS 5 

PARITICIPACIÓN EN EL AULA 5  

 

CRITERIOS DESTREZA VALOR INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

VALOR 
EE* 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS. 
CRITERIOS  
1-6/9-10 

 
WRITING 

 
25  

 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

 
 

 
30  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ASOCIADOS A LAS PRUEBAS PARA EL ALUMNADO 

DESTREZA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALOR 

LISTENING Actividad individual 10 

Medios audiovisuales 5 

Actividad en parejas  5 

SPEAKING Actividades en parejas 5 

Actividad Individual 10 

Participación en el aula 5 

READING Actividades producción 20 

Lecturas 10 

WRITING Actividades de producción escrita 30 

 100 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS  2º DE BACHILLERATO 

Comprensión Oral (25) 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes detallados sobre temas 

concretos (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones generales en 

conversaciones y debates que se producen en su presencia sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés. 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y 

matices como la ironía o el humor, en debates y conversaciones informales sobre temas 

actuales o de su interés. 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación sobre temas de su 

especialidad en el ámbito educativo o profesional, en una conversación formal en la que 

participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, conferencias o 

seminarios sobre temas de su interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 

que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

 
Comprensión Escrita (25) 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia 

personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican de manera detallada información, 

ideas y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 
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4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones como universidades, empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 

educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos periodísticos y de 

opinión que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados dentro de su 

área de interés. 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y artículos periodísticos 

y de opinión que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 

de su área de interés 

Producción Oral (25) 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse. 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos habituales solicitando 

información detallada, ofreciendo  explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 

argumentación en la resolución de los problemas que hayan surgido.  

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se describe con detalle 

hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores. 

Producción Escrita (25) 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y 

elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el 

tema esté relacionado con su especialidad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 

educativos o profesionales. 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, un intercambio 

lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 

durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor o en contra de un punto de vista 

concreto, explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. 
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B) LOMLOE  

 

 

1º ESO  

COMPETENCIA ESPECIFICA VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

Competencia específica 1 

 

25% 

1.1 12,5% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

1.2 12,5% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
-PROYECTO 
-RÚBRICA 
-PRESENTACION ORAL  

2.2 10% -WRITING TEST 
-WRITING TASK 
-RÚBRICA 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING TASK 
-RÚBRICA 

 

Competencia específica 3 

 

 

10% 

3.1 5% -ROLE PLAY  
- RÚBRICA 
-CLASS WORK 

3.2 5% - ROLE PLAY  
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 4 

10% 4.1 5% -PROJECT 
-MEDIATION ACTIVITY 
- RÚBRICA 

4.2 5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 

 

Competencia específica 6 

 

10% 

6.1 5% -CULTURAL ACTIVITY 
-READER TEST 
-RÚBRICA 

6.2 5% -PROJECT 
-CULTURAL ACTIVITY 
-RÚBRICA 

3º ESO  

COMPETENCIA ESPECIFICA VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

Competencia específica 1 

 

25% 

1.1 10% - LISTENING TEST 
- READING TEST 

1.2 10% - LISTENING TEST 
- READING TEST 

1.3 5% -READING TASKS 
-LISTENING TASKS 

 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
- RÚBRICA 
-PROYECTO 
-PRESENTACION ORAL  

2.2 10% -WRITING TEST 
- RÚBRICA 
-WRITING TASK 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING TASK 
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 3 

 

10% 

3.1 5% -ROLE PLAY  
- RÚBRICA 
-CLASS WORK 

3.2 5% - ROLE PLAY  
- RÚBRICA 
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Competencia específica 4 

 

10% 

4.1 5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

4.2 5% -PROJECT 
-RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 

 

 

Competencia específica 6 

 

 

10% 

6.1 5% -CULTURAL ACTIVITY 
- RÚBRICA 
-READER TEST 

6.2 2,5% -PROJECT 
- RÚBRICA 
-CULTURAL ACTIVITY 

6.3 2.5% - PROJECT 
- RÚBRICA 

1º BACHILLERATO  

COMPETENCIA 

ESPECIFICA 

VALOR CRITERIO PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

 

 

Competencia específica 1 

 

 

25% 

1.1 10% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

1.2 10% -LISTENING TEST 
-READING TEST 

1.3 5% -READING TASKS 
-LISTENING TASKS 

 

 

Competencia específica 2 

 

 

25% 

2.1 10% -SPEAKING TEST 
- RÚBRICA 
-PROYECTO 
-PRESENTACION ORAL  

2.2 10% -WRITING TEST 
-WRITING TASK 
- RÚBRICA 

2.3 5% -CLASSROOM WRITING TASK 
- RÚBRICA 

 

Competencia específica 3 

 

10% 

3.1 5% -COEVALAUTION  
-ROLE PLAY  
-CLASS WORK 

3.2 5% -DEBATE 
- RÚBRICA 
-ROLE PLAY  

 

 

Competencia específica 4 

 

 

10% 

4.1 5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
-MEDIATION ACTIVITY 

4.2 5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
- MEDIATION ACTIVITY 
-ANALYSE & COMMENT WARM UP 

 

 

Competencia específica 5 

 

 

20% 

5.1 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.2 7,5% -TEST 
-PRACTICE 

5.3 5% -PORTFOLIO 
-CLASS JOURNAL 
-LEARNING DIARY 

 

 

Competencia específica 6 

 

 

10% 

6.1 5% - CULTURAL ACTIVITY 
- RÚBRICA 
- READER TEST 

6.2 2,5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
- CULTURAL ACTIVITY 

6.3 2.5% - PROJECT 
- RÚBRICA 
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ANEXO III: PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO (LOE) 
 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO:  CURSO Y GRUPO:  

MATERIA: LENGUA EXTRANJERA : INGLÉS PROFESOR:  
 

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 

 RECUPERACIÓN   ALUMNO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

 REPETICIÓN DE CURSO  OTROS (especificar): 
 

 

C. BLOQUES DE CONTENIDOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN (Decreto 40/2015) 

DESARROLLO
1
 Observaciones: 

NC EP C 

 
BLOQUE 1 

Comprensión 

 LISTENING 
( Comprensión Oral) 

   
 
 
 

 READING 
(Comprensión Escrita) 
 

    

 
BLOQUE 2 
Producción 

 SPEAKING 
( Producción  Oral ) 

   
 
 
 

 WRITING 
 (Producción Escrita) 

   
 
 
 

 

D. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Para recuperar la evaluación/la materia pendiente el alumno tiene que): 

 

 

 
 

E. OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numancia de la Sagra, ……………….de …………………….. 20….. 

  
El profesor 

 
 
 
 

 

Fdo: ………………………… 

                                                 
1

 Señalar según el desarrollo de cada DESTREZA  a lo largo del trimestre: no conseguido (NC); en proceso (EP); o conseguido (C).  
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ANEXO III: PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO (LOMLOE) 
 

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO  
Decreto 82/2022, de 12 de julio por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

 

A. DATOS IDENTIFICATIVOS 

ALUMNO  CURSO Y GRUPO:  

MATERIA LENGUA EXTRANJERA : INGLÉS PROFESOR:  
 

B. MOTIVOS DE ELABORACIÓN DEL PRE 

 RECUPERACIÓN DE EVALUCIÓN SUSPENSA  REPETICIÓN DE CURSO 
 

 

C. COMPETENCIAS ESPECIFICAS DESARROLLO
2
 OBSERVACIONES 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 

detalles más relevantes de textos expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas 

NC  

 
 
 

EP  

C  

2. Producir textos originales, de extensión media, 

sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar 
mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y 
coherente y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

NC  

 EP  

C  

3. Interactuar con otras personas 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. 

NC  
 
 
 

EP  

C  

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 

lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable. 

NC  
 
 
 

EP  

C  

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

forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

NC  

 EP  

C  

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. 

NC  

 EP  

C  

 
 

D. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Para recuperar la evaluación el alumno / la alumna tiene que): 

 

 

 
 

                                                 
2

 Señalar según el desarrollo de cada COMPETENCIA ESPECÍFICA  a lo largo del trimestre: no conseguido (NC); en proceso (EP); o conseguido (C).  
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E. OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numancia de la Sagra, ……………….de …………………….. 20….. 

  
El profesor / La profesora 

 
 
 
 

 

Fdo: …………………… 
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ANEXO IV: MODELO PARA EL DISEÑO DE UNA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE1 

Título   

Materia y curso  

Objetivos  

Contexto  

Competencia(s) específica(s)  Criterios de evaluación  Saberes Básicos 

1.  A-  

Temporalización  

Metodología  

Recursos  

Tareas y actividades Agrupamientos Número de sesiones 

1.   
Trabajo individual /parejas/  

pequeño grupo/ gran grupo  

 

2.   

3.   

Evaluación  Criterios de evaluación  

 

                                                           
1 - Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla- La Mancha 
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ANEXO V: MODELOS DE PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALES 

B.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula para minimizar barreras del alumno/a 

MEDIDAS DE AULA ☐ Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula 

 
Organización del aula para que pueda ofrecer distintas organizaciones de trabajo. 
 
● Cognitiva: 

- Trabajo por rincones.  “ English  Corner”  “Reading Corner” 
- Utilización de diversidad de agrupaciones ( grupo, individual, parejas) 
- Ubicar al alumno con dificultades  donde las interferencias sean mínimas 
- Trabajar en el aula con el alumno tutor. Tutoría entre iguales 
- Trabajar en el aula con el “ Panel de expertos “ 
 

●  Física:  

- Distribución  de la clase de diferentes formas adaptado a las necesidades (individual, forma de U, parejas, 
grupos) 
- Utilización de aulas planta baja 

      - Uso de mobiliario adaptado 
 

☐ Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula). 

 
- Programación flexible de los tiempos de las sesiones 
- Trabajar las rutinas de sesión en el aula 
- Flexibilización de los tiempos de las actividades 
- Adecuación de las pruebas objetivas a periodos anterior o posterior a descansos 
- Realización de ejercicios en casa 
 

☐ Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas 

 
- Conocer el estilo de aprendizaje del alumno y aplicar las metodologías adecuadas. 
- Aprendizaje cooperativo 
- Trabajos y tareas por proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIA:  
LENGUAS 
EXTRANJERAS: 
INGLÉS 
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MATERIA:  
LENGUAS 
EXTRANJERAS: 
INGLÉS 

- Aprendizaje Significativo 
- Tareas claras y concretas 
- Tareas muy pautadas. Uso de la agenda 
- Grupos Interactivos ( Panel de expertos ) 
- Tutoría entre iguales.  
 

☐ Disponibilidad de materiales (del aula) adaptados y equipamientos accesibles 

 
- Bancos de actividades graduadas  
- Materiales adaptados por necesidades del currículo. Refuerzo y Ampliación. 
- Apoyo visual ( posters / flashcards / video) 

 

☐ Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 

 
- Uso de soportes digitales de comunicación ( EducamosCLM o similar ) 
- Libro de texto en soporte físico y/o digital   
- Mímica 
- Utilización de audios / videos  
- Uso de la agenda 

 

☐ Adaptaciones y modificaciones en los contenidos  (a nivel de aula) 

 
- Organización de los contenidos por unidades temáticas  
- Refuerzos de contenidos curriculares dentro del aula. 
- Adecuación al “setting point” y /o ritmo de aprendizaje del grupo/aula. 
- Adaptaciones pruebas objetivas 
- Utilización cuadernillos básicos.  
- Adaptación a los contenidos mínimos de la materia 

 

☐ Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para interaccionar con el 

contenido 
 

- Adaptación del número de actividades 
- Adecuación  de las actividades al estilo del aprendizaje 
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- Actividades pautadas al ritmo. 
- Utilización de actividades orales para facilitar la dificultad de expresión escrita en pruebas de Reading. 
- Actividades de apoyo a través de los medios digitales de comunicación. 

 

☐Estrategias organizativas de aula  

 
- Agrupamientos  
- Parejas 
- Forma “U” 
- Pequeño grupo (grupos de cuatro alumnos) 
- Escuela (filas de varias mesas) 
- Individual 
 

☐ Otras:     

Dependiendo de las necesidades concretas, se ofrecerán las medidas de apoyo necesarias que pudiesen surgir y 
no se encuentren enumeradas en este apartado.  
 
Especificar…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa para minimizar barreras del alumno/a: Especificar medidas y en qué aulas se llevarán a 

cabo 

☐ Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, 

comprensión y/o movilidad: 

          ☐ Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:        Ubicación en el aula de acuerdo a las necesidades. 

                                                                                                   Alumno asistente  

 

          ☐ Ayudas técnicas  posturales :                     Sillas y mesas adaptados 

 

          ☐ Ayudas técnicas para comunicación:         Utilización de micrófono 

                                                                                   Utilización de  medios audiovisuales 

                                                                       Traducción de enunciados, instrucciones, etc 

                                                                        Mímica 

          ☐ Ayudas técnicas para manipulación para el aseo:    Ayuda de A.T.E.    

          ☐ Ayudas técnicas visuales / auditivas:           Uso de cascos especiales ( problemas auditivos )  

                                                                                     Material adaptado ( Braille)  

                                                                                     Cercanía al profesor /pizarra   

          ☐ Software accesible:  Uso de aulas virtuales, material digital    

          ☐ Materiales y /o soportes adaptados:       Cuadernillos, material web... 
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          ☐ Otras:  Se incluirán cualquier otra medida necesaria adaptada a las necesidades individuales del alumno. 

  

☐Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de las actividades y contenidos.: 

         ☐ Adaptaciones metodológicas 

                 Modelado 

                 Enseñanza guiada 

                 Enseñanza incidental 

                 Autoinstrucciones  

                 Alumno tutor      

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la organización temporal :   

      Flexibilización de tiempos en la realización de pruebas concretas 

      Trabajo con rutinas en la organización de la sesión 

      Realización de pruebas teniendo en cuenta los periodos de descanso 

              Utilización de aulas virtuales ( Educamos CLM o similar…) 

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:       

                  Actividades adecuadas al estilo de aprendizaje 

                  Flexibilización / adaptación personalizada de las pruebas objetivas 

         ☐ Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos: 
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                 Presentación de contenidos adaptadas a las necesidades ( pautado / resumido/ diferente formato ) 

                 Trabajo con estándares básicos de aprendizaje 

                 Refuerzo de contenido dentro del aula     

☐Actuaciones de seguimiento individualizado (agenda, contrato didáctico, economía de fichas,etc.)    

                 Uso de EducamosCLM 

                 Hojas de seguimiento   

                 Agenda 

☐Escolarización por debajo del curso que le corresponde: (Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.)  

 Primera  Lengua Extranjera: Inglés  páginas 237-274. Adaptación de contenidos  

☐Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular: 

AREAS/ MATERIA / MÓDULO CONTENIDOS 

            

            

            

 

 

☐Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades. Se detallarán según las necesidades específicas  una vez 
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determinadas las áreas y habilidades que son necesarias intervenir.  

En la materia de Inglés suelen estar relacionadas con las cuatro destrezas ( Reading/ Writing/ Listening / Speaking ). Según esto el profesor diseñará el 

programa específico. 

Objetivos del programa:  

Contenidos:  

Metodología de trabajo:  

Actividades:  

 

 

☐Adaptaciones  y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación.  

La materia del Inglés los criterios de evaluación se encuentran divididos en las cuatro destrezas por lo que las adaptaciones de los procedimientos se  

detallan divididos en los criterios a conseguir 

PRODUCCIÓN ORAL  ( SPEAKING) 

Procedimientos de evaluación Realización de la prueba con el profesor. 

Realización de prueba en recreos, sin otros compañeros   

Instrumentos de evaluación Utilización de ordenador o grabadora. 

Técnicas de evaluación Grabación de la prueba en audio/video    

.PRODUCCIÓN ESCRITA ( WRITING) 

Procedimientos de evaluación  División de la prueba en partes 
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 Dar más instrucciones y/o más precisas 

 Realización guiada del ejercicio correspondiente en el aula 

Instrumentos de evaluación Utilización de ordenador  

Técnicas de evaluación Adaptación de la prueba en espacio y tiempo 

COMPRENSIÓN ORAL ( LISTENING ) 

Procedimientos de evaluación Cercanía al audio 

 Utilización de auriculares o dispositivos de audio personales 

Instrumentos de evaluación Utilización de medios para ampliar el sonido 

Técnicas de evaluación Respuestas orales  

COMPRENSIÓN ESCRITA ( READING) 

Procedimientos de evaluación Diseño de la prueba adaptado a las necesidades del alumno.(reducción de opciones de respuesta 

en los distintos ejercicios..)  

Adaptación de la letra de la prueba 

Adaptación de la presentación de los ejercicios ( texto en una hoja y ejercicios en otra, para que el 

alumno pueda ver ambas a la vez …) 

Instrumentos de evaluación  Reducción de número de preguntas, respetando todos los contenidos. 

Técnicas de evaluación Respuestas orales  
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ANEXO VI: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 
 
 

RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES Y SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 DICIEMBRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor/a:________________________ 
 

Centro: _________________ 
 

Localidad y provincia: ________________ 
 

Fecha: _______________ 
  

 

 

AUTOVALORACIÓN DE LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

DOCENTE 
 

Docente sin cargo                               

(ejerciendo o no la tutoría) 
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ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá las 

actuaciones más relevantes realizadas en relación con el indicador evaluado, señalando, 

siempre que sea posible, las evidencias que justifican el nivel de logro con que se ha 

autovalorado. 

En el apartado de “Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones realizadas en cada 

indicador de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN 

0. No realiza la actuación descrita en el indicador.  

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo 

descrito en el indicador 

1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es requerido/a para ello. 

La actuación desarrollada es insuficiente, incompleta o no ajustada al procedimiento 

establecido.  

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas encaminadas al 

cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se ajustan al 

procedimiento establecido. 

2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con sistematicidad y de acuerdo a 

la planificación y al procedimiento establecido.  

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización de las tareas descritas 

en el indicador.  

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento establecido. 

3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o instrumentos 

orientados a la mejora del desarrollo de la actuación descrita en el indicador.  

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta alguno de los valores 

añadidos de crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las tareas encaminadas 

al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

4. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los resultados de la 

actuación descrita realizando propuestas para su mejora.   

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo de un procedimiento 

de evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificado, detectando áreas susceptibles 

de mejora y estableciendo las oportunas propuestas 

5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera significativa por el excelente 

nivel de competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y responsabilidades descritas en el indicador. 
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ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros docentes y 

directivos del centro. 

        

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo 

docente y la coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE LOGRO     

0 a 5 

1. Analiza y valora, junto con los demás 
docentes, las dificultades y logros escolares 
del alumnado, aportando posibles soluciones y 
facilitando información a las familias (en caso 
de ser menor de edad) y al resto de docentes 

  

2. Colabora con el Equipo de Orientación y 

Apoyo del colegio o con el Departamento de 

Orientación del instituto. 

  

3.Favorece el trabajo en equipo y propone 
compartir fuentes de información con el uso de 
plataformas digitales 
 

  

4. Participa en los procesos de evaluación 

interna que se desarrollan en el centro. 

  

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas 

en el centro. La gestión de los medios materiales y técnicos del centro (bibliográficos, 

informáticos, audiovisuales, etc.) 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio de alguna 
de las responsabilidades en funciones 
específicas que se establecen en el centro: 
responsable de riesgos laborales, responsable 
de formación, responsable de comedor, etc. 

  

2. Participa en la organización de los medios 

audiovisuales, los recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en actividades 

relacionadas con ellos.  

  

3. Participa en la planificación, desarrollo y 
evaluación de las actividades 
complementarias y/o extracurriculares que se 
desarrollan en el centro. 

  

4. Colabora en otras actividades o procesos 

más puntuales o específicos que le son 

encomendados por el equipo directivo: tutoría 

de profesorado o alumnado en prácticas, 

colaboración en procesos generales de 

evaluación del alumnado o del centro, etc. 
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Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de 

conflictos y el impulso de la participación del alumnado y las familias en las 

actividades generales del centro 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Establece reglas claras y tiene expectativas 
positivas sobre el comportamiento de los 
estudiantes, además de crear un ambiente 
deconfianza y trabajo en el aula. 
   

  

2.Gestiona las situaciones de conflicto 

mediante distintos tipos de procedimientos, no 

basándose solo en la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

  

3. Participa en la elaboración, coordinación y 
evaluación de proyectos y actividades para 
favorecer la educación en valores y la 
convivencia del centro.  

  

4. Facilita y fomenta la participación de las 

familias en las actividades del centro. 

  

 

Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente 

 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Incluye los elementos curriculares 
prescriptivos en la programación didáctica 
adaptándolos a las características del 
alumnado y al contexto del centro docente. 
 

  

2. Elabora las unidades didácticas o unidades 
de trabajo, utilizando como referente la 
programación didáctica del área, materia, 
ámbito, módulo o asignatura correspondiente. 
 

  

3. Planifica el tratamiento de las competencias 
clave relacionándolas con el resto de 
elementos del currículo del área, materia, 
ámbito, módulo o asignatura correspondiente. 
 

  

4. Concreta los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en Formación 

Profesional) en estándares de aprendizaje 

(criterios de evaluación en Formación 

Profesional) y los utiliza como referente 

principal en la evaluación del alumnado. 
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5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes los 

criterios de evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación Profesional) y los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en Formación Profesional). 

  

6. Diseña estrategias para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad del alumnado. 

  

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Domina los conceptos centrales, la 

estructura y los métodos de trabajo del propio 

campo disciplinar, estructurando de forma 

adecuada el contenido. 

  

2.Utiliza los conocimientos sobre la didáctica 
de la disciplina en la práctica docente 

  

3.El docente utiliza estrategias para descubrir 
los conocimientos previos de los alumnos, 
siendo la base de su gestión de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el aula. Tiene 
claro lo que deben aprender los alumnos al 
final de cada unidad didáctica, y se lo 
transmite con claridad. 

  

4. Propone actividades de enseñanza-

aprendizaje coherentes y los recursos 

necesarios para el logro de los aprendizajes 

previstos 

  

5. Utiliza en el aula un discurso que estimula y 

mantiene el interés del alumnado hacia el 

tema objeto de estudio 

  

6. Muestra una actitud abierta y receptiva y 

fomenta la interacción con el alumnado 

  

7. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para buscar y analizar 

información.  

  

8. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para revisar y consolidar lo 

aprendido y contrastarlo con los demás.  

  

9. Facilita el trabajo del alumnado en 

agrupamientos diversos para acometer 

actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc.  
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10. Gestiona la inteligencia emocional en el 

aula, facilitando la expresión de los alumnos, 

enseñando estrategias comunicativas para la 

producción de intervenciones estructuradas y 

potenciando el conocimiento de realidades 

personales, sociales y culturales diferentes 

  

11. Promueve y favorece compartir fuentes de 

información en plataformas digitales en el 

grupo de alumnos donde ejerce. 

  

12. Propone al alumnado la realización de 

actividades de recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación.   

  

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1.Realiza la evaluación inicial para obtener 

información sobre los conocimientos previos, 

destrezas y actitudes del alumnado, la 

evaluación del progreso de los aprendizajes a 

lo largo de la unidad didáctica y la evaluación 

final de los mismos. 

  

2. Utiliza instrumentos adaptados para evaluar 
los distintos aprendizajes, coherentes con los 
criterios de evaluación definidos en la 
programación y con las competencias que 
debe alcanzar el alumnado 
 

  

3. Registra el grado de logro de los estándares 
de aprendizaje (criterios de evaluación en FP) 
mediante diferentes instrumentos de 
evaluación 
 

  

4. Favorece el desarrollo de estrategias de 
autoevaluación y coevaluación en el alumnado 
para analizar sus propios aprendizajes. 
 

  

5. Aplica los criterios de calificación y 
recuperación tomando como referentes los 
criterios de evaluación (resultados de 
aprendizaje en Formación Profesional) y los 
estándares de aprendizaje (criterios de 
evaluación en Formación Profesional). 
 

  

6. Analiza los resultados académicos 
obtenidos por el alumnado y formula 
propuestas de mejora 
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Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del 

docente  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 
NIVEL DE LOGRO 

0 a 5 

1. Registra y evalúa el seguimiento de su 

propia actuación en el desarrollo de las 

clases (diario de clase, cuaderno de notas 

o registro de observación, etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su propia 

actuación como docente. 

  

3.Participa en actividades de formación 

dirigidas a la actualización de 

conocimientos científico-técnicos, 

didácticos y/o psicopedagógicos. 

  

4. Realiza actividades, trabajos o proyectos 

de investigación e innovación educativa 

relacionados con su propia práctica 

docente, participando en distintos grupos 

de trabajo, elaborando materiales 

educativos y difundiendo, en su caso, sus 

conclusiones a la comunidad educativa. 

  

 

       

En ________________, a __ de _____________ de 20__ 

 

El/La docente 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 
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ANEXO VII:  CUESTIONARIO SOBRE LA EVALUCACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI NO A VECES OBSERVACIONES 

ORGANIZACIÓN Y CLIMA DEL AULA 

Las relaciones de alumnos y alumnas entre sí son 

cordiales, manifestando actitudes de cooperación,  

aceptación y tolerancia  

    

El trato entre nosotros es respetuoso     

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras     

En mi clase me siento rechazado     

En mi clase hay un buen ambiente para aprender     

La organización del aula facilita la realización de distintos 

tipos de actividades 

    

Me siento respetado por el profesor     

Considero que respeto al profesor     

Los conflictos los resolvemos entre todos     

En general, me encuentro a gusto en clase.     

EXPLICACIONES 

Entiendo al profesor cuando explica     

El profesor explica sólo lo del libro     

Emplea otros recursos además del libro     

Pregunto lo que no entiendo     

Comprendo la utilidad de lo que aprendo     

ACTIVIDADES 

Las actividades se corresponden con las explicaciones     

El profesor sólo pregunta lo del libro     

Las preguntas están claras     

En ocasiones tengo que consultar otros libros     

Las actividades, en general, son atractivas y 

participativas. Me gustan. 
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Las actividades son diversas. También realizamos tareas 

en grupo 

    

Me mandan suficientes actividades     

Las actividades se corrigen en clase     

LA EVALUACIÓN. 

Las preguntas de los controles están claras     

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase     

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas     

Considero necesario que se hagan más controles     

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido     

Los controles se comprueban liego en clase     

Se valora mi comportamiento en clase     

Se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase     

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa     

 

 

 


