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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y LA LOCALIDAD 
El IESO Olías del Rey (Olías del Rey-Toledo) inició su andadura el curso escolar 2019-2020. 
Olías del Rey es un municipio español de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. Tiene una población de 7587 habitantes. 
 
Este curso contamos con parte del edificio nuevo que cuenta con dos plantas: en la primera 
se ubican los despachos de secretaría, dirección y jefatura de estudios, tres departamentos, 
conserjería, sala de profesores, salas de reunión, diversos, cafetería y biblioteca que está 
siendo utilizada como aula para los alumnos de 3ºA. En la segunda planta están seis aulas de 
los cuatro grupos de 2º de ESO y los dos grupos de 3º (B y C) Además, también hay aulas de 
apoyo y tres departamentos. Asimismo, en la otra ala de esta segunda planta están cuatro 
aulas de los grupos de 1º ESO, un laboratorio de ciencias y dos baños. 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
NÚMERO DE ALUMNOS EN EL CENTRO: 350 alumnos repartidos en 13 unidades: cuatro 

grupos de 1º ESO, cuatro grupos de 2º ESO, tres grupos de 3º de ESO y dos grupos de 4º 

ESO. 

• 1ºESO - 99 alumnos 

• 2ºESO - 91 alumnos 

• 3ºESO - 71 alumnos 

• 4ºESO - 50 alumnos 

ALUMNADO EXTRANJERO: procedente de diversos países: Rumanía, Colombia, Marruecos, 

Venezuela, Italia, China, República Dominicana, Nicaragua. 

El centro escolariza alumnado muy diverso con diferentes necesidades educativas y diagnós-
ticos, entre ellos discapacidad psíquica ligera, con discapacidad motora, trastorno específico 
del lenguaje, Trastorno del Espectro Autista, TDAH y trastorno del aprendizaje. 

También hay alumnos de incorporación tardía al Sistema Educativo español y alumnos per-
tenecientes a minoría étnica con desfase curricular significativo y un alumno procedente de 
Ucrania con desconocimiento del castellano. Este centro también cuenta con dos alumnos 
de altas capacidades. 

Además de este alumnado, conviene destacar que algunos han promocionado con varias 
materias suspensas y otros con necesidades de refuerzo educativo ordinario en las materias 
más instrumentales. 

 

1.3 EL DEPARTAMENTO 

    1.3.1. MIEMBROS, MATERIAS IMPARTIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA 

El departamento está formado por cuatro profesoras, tres de inglés y una de francés.  

 - Ana Córdoba Fernández imparte clase de francés en 1º ESO, 2º ESO, 3ºESO y 4ºESO y una 
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hora de atención educativa. 
- Raquel del Burgo Delgado imparte inglés en 4 grupos de 1º ESO y es tutora de 1º de ESO. 
- Monika Anna Gawlik imparte clase de inglés en cuatro grupos de 2º ESO y un grupo de 4º 
ESO. 
- Lucía Sánchez Sánchez imparte clases de inglés en tres grupos de 3º ESO y un grupo de 4º 
ESO. Es tutora de 4º de ESO. 

 
    1.3.2 COORDINACIÓN  

La reunión de departamento es los jueves de 11.45 a 12.40 y en ella se tratarán todos los as-
pectos relacionados con la actividad lectiva tales como el seguimiento de la programación, 
aspectos metodológicos a tomar en cuenta según el progreso de los alumnos, recuperación 
de materias pendientes y todo lo que vaya surgiendo. Además, el departamento está 
abierto a cualquier colaboración con otros departamentos que pudiera derivarse de las 
reuniones de CCP. 

 

 

1.4 FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN 

La presente programación didáctica se basa en la siguiente LEGISLACIÓN EDUCATIVA vigente 
durante el curso escolar 2022/2023: 
 
- 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).  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación. 

- Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

 DESARROLLO CURRICULAR A NIVEL ESTATAL: 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se es-

tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

petencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educa-

ción secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

ñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 DESARROLLO CURRICULAR EN CASTILLA-LA MANCHA: 

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

cundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- 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. 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:  
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- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre) 

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

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autó-

noma de Castilla-La Mancha. 

 

 EVALUACIÓN DE CENTROS: 

- Orden de 06/03/2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 

evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las en-

señanzas en régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 30/05/2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, 

por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los cen-

tros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003. 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS I.E.S.: 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 

la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 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 plantes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre) 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- 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 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 (DOCM de 7 de septiembre) 

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

académica educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 CALENDARIO ESCOLAR: 
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- Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el proce-

dimiento para la elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no 

universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución, de 20 de junio de 2022, de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación, Cultura y Deportes en Toledo, por la que se aprueba el calendario escolar en las 

enseñanzas no universitarias, vigente en la provincia de Toledo durante el curso 

2022/2023. 

 
DOCUMENTOS DE DEPARTAMENTO Y DE CENTRO  

-Memoria del departamento curso 2021/2022 
-Memoria final de curso 2021/2022 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

En inglés se utilizan los siguientes libros: 

- Network 1º ESO Student’s Book y Workbook (editorial Burlington Books) 

- Network 2º ESO Student’s Book y Workbook (editorial Burlington Books) 
- Network 3º ESO Student’s Book y Workbook (editorial Burlington Books) 
- Network 4º ESO Student’s Book y Workbook (editorial Burlington Books) 

 

En francés estos son los libros: 

- Promenade 1º ESO (editorial SM) 

- Promenade 2º ESO (editorial SM) 

- Promenade 3ºESO (editorial SM) 

- Promenade 4º ESO (editorial SM) 

 

 

2.OBJETIVOS DE LA ETAPA 

2.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMCE (2º Y 4º) 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
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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 

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 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA ETAPA LOMLOE (1º Y 3º ESO) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzándolos 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 
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resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y 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. 

 l) 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 recurso prevalezcan 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 su personajes y representantes más 

destacados. 

 

 

3.COMPETENCIAS CLAVE 

3.1 COMPETENCIAS CLAVE LOMCE 

El Decreto 40/2015, basándose en las competencias clave para el aprendizaje permanente 
que 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 
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Bachillerato, dado su carácter básico, establece que las competencias clave del currículo son 
las siguientes:  
 

Las competencias clave son las siguientes: 
1. Comunicación lingüística (CL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (AA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
 
3.2 COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE. PERFIL DE SALIDA  

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, 

que se conecta con los objetivos 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. 

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. 
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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. 

  

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. 

En las siguientes tablas, asociadas a cada una de las competencias clave, se definen los 
descriptores operativos, anteriormente mencionados: 
 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

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. 
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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. 

 
b) Competencia plurilingüe (CP). 

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 

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

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

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

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

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
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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. 

 
d) Competencia digital (CD). 

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. 

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

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 
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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. 

 
f) Competencia ciudadana (CC). 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 

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

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

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

 
g) Competencia emprendedora (CE). 

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. 

 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

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

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

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

 
 

 

4. INGLÉS 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, 
profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre otros, hace 
que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una necesidad creciente en la sociedad 
actual. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías convierte a las lenguas extranjeras en 
un instrumento indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en 
general. 
 
El dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras culturas, 
costumbres e idiosincrasias, al mismo tiempo que fomenta las relaciones interpersonales, 
favorece una formación integral del individuo, desarrolla el respeto a otros países, sus 
hablantes y sus culturas, y nos permite comprender mejor la lengua propia. 
 
La integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas diversas hace 
necesario el conocimiento de lenguas extranjeras para facilitar la comunicación entre los 
miembros de esta amplia Comunidad. 
 
El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias 
suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. En consecuencia, 
estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a desarrollar 
la idea de ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de competencia 
comunicativa en más de una lengua extranjera durante la etapa educativa de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, así como de mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de 
idiomas durante la vida adulta. 



17 

 

 

 

 

 

 
En este contexto, las lenguas extranjeras son un elemento clave en la construcción de la 
identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que 
favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica 
y científica entre los países. 
Todas estas razones llevan a considerar la necesidad de que el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria termine sus estudios con el conocimiento de, al menos, dos lenguas 
diferentes a la propia. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera forma parte del currículo tradicional de todas las leyes 
orgánicas. Justificar el uso de otras lenguas desde su contribución a la mejora de las destrezas 
y habilidades lingüísticas no parece suficiente cuando la Unión Europea ha establecido como 
objetivos europeos, la mejora del conocimiento de las lenguas europeas, el incremento de la 
movilidad entre los estados y la construcción de la ciudadanía europea. 
Por otra parte, la incorporación de estas lenguas en los medios de comunicación y su uso cada 
vez más frecuente en otros campos como la música o los aparatos y dispositivos tecnológicos, 
contribuye a acrecentar el interés por parte del alumnado y a garantizar su necesidad desde 
la motivación. 
Se trata de conseguir que el alumnado de Castilla-La Mancha sea competente para 
comunicarse en una de la lengua extranjera y tenga acceso a una segunda lengua. 
La enseñanza, por tanto, de las lenguas tiene como finalidad desarrollar la competencia 
comunicativa para facilitar su uso en la actividad social, desde el conocimiento del contexto 
en el que se desarrolla, sin olvidar la posibilidad de contemplarlas como vehículo de 
aprendizaje. 
 
Estas materias contribuyen a desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales 
de la etapa relacionadas con el uso de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir de una manera correcta en la lengua extranjera y a construir valores de respeto a la 
diversidad de las lenguas (i) y a generalizar el conjunto de las habilidades lingüísticas (h). 
Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades incluidas en 
los objetivos a), b), c), d), e), g), j), l) y m). 
 
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. 
Con el mismo criterio, favorece el uso del tratamiento de la información y la competencia 
digital a utilizar de manera frecuente la herramienta informática como un medio de acceso a 
la cultura, cuyo vocabulario incluye numerosos términos en otras lenguas y como un medio 
de expresión. Paralelamente refuerza las estrategias de aprendizaje que configuran la 
competencia de aprender a aprender. 
Esta materia, como el resto de las lenguas, es el vehículo para adquirir la competencia social 
y ciudadana, fortaleciendo las habilidades sociales y ampliando el horizonte de conocimiento 
y comunicación, desde el respeto, con personas que tienen, junto al lenguaje, culturas y 
formas diferentes de organizar su vida. 
El dominio de una lengua favorece de forma significativa el desarrollo de la iniciativa y 



18 

 

 

 

 

 

autonomía personal y le permite acceder a entornos diferentes y desenvolverse en ellos con 
seguridad. Este acceso amplía su conocimiento de entornos distintos y desarrolla, por tanto, 
la competencia de conocimiento e interacción con el medio y la competencia artística y 
personal. Por último, el uso de las lenguas extranjeras en la comunicación con otras personas 
contribuye de manera eficaz a mejorar la autoestima y alcanzar el éxito y la felicidad personal 
que son factores claves de la competencia emocional. 
El Plan de Lectura encuentra en esta materia un inmenso campo por recorrer, se constituye 
en un elemento básico para el conocimiento de la lengua, la literatura y los aspectos 
socioculturales e, indudablemente, contribuye a fortalecer todos los objetivos y 
competencias que hemos señalado. 
 

4.2 METODOLOGÍA 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
  

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje competencial del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados. Este aprendizaje competencial está vinculado a una renovación 

constante de la práctica docente. Deben utilizarse planteamientos metodológicos 

innovadores, así como nuevos enfoques, tanto en los métodos de enseñanza-aprendizaje 

como en la evaluación. 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 

de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 

educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Dicho proceso 

provoca un desarrollo mediante el cual el alumnado va adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de las competencias adquiridas. El o la docente en Educación Secundaria 

Obligatoria se convierte, de esta forma, en eje fundamental, pues debe ser capaz de crear un 

ambiente en el aula que invite a investigar, a plantear preguntas y extraer conclusiones, a 

aprender, a realizar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de 

problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de 

los estudiantes. El papel del docente es ser guía o acompañante del alumnado, dejando de 

ser el protagonista de la enseñanza, para pasar a ser mediador entre el alumnado y el 

aprendizaje. 

Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje que no se limita a medir los resultados, sino 

que acompaña la evolución del alumnado y la valora mediante el uso de las herramientas e 

instrumentos variados de evaluación. Al final de la etapa, el grado de adquisición de las 

competencias correspondientes conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el 

adecuado. 

  
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las estrategias metodológicas que serán de aplicación en las diferentes materias que 
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componen este departamento atenderán a: 
 
Principios psicopedagógicos.  
Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Este principio exige atender simultáneamente al 
nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran 
los alumnos y alumnas, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en 
relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo 
aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y 
conocimientos que ha construido el alumnado en sus experiencias previas.  
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos 
a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En 
primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto 
desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de 
la estructura psicológica del alumnado. En segundo lugar, es necesario que el alumno o la 
alumna tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté 
motivado para conectar los nuevos conocimientos con lo ya aprendiendo, con el fin de 
modificar las estructuras cognitivas anteriores. 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. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los 
alumnos y alumnas los necesiten (transferencia). En este sentido, juega un papel fundamental 
el diseño de situaciones de aprendizaje, ya que estas son 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. 
Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 
alumnos y alumnas sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más 
rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes 
realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 
Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos y alumnas se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más 
o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumnado debería 
recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese 
momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de 
conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 
cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 
Entrenar diferentes estrategias de metacognición (capacidad innata de las personas para 
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comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor). 
Una manera de asegurar que los alumnos y alumnas aprendan a aprender, a pensar, es 
facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y 
aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas 
de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, el alumnado 
es consciente de qué sabe y, por lo tanto, puede profundizar en ese conocimiento y aplicarlo 
con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida 
real. 
Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste 
en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos 
previos que el alumnado ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno 
o alumna es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es 
siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno o alumna y el profesor o 
profesora. 
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesorado-

alumnado o alumnado-alumnado, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno 

o alumna es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la 

ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 

próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesorado debe 

intervenir en aquellas actividades que un alumno o alumna no es capaz de realizar por sí 

mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la 

interacción alumnado-alumnado, hemos de decir que las actividades que favorecen los 

trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que 

se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos o alumnas con otros u otras, 

favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

Afianzar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, desarrollando 
destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y 
confianza en sus propias posibilidades, que permite al alumnado mejorar la autoconfianza y 
normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo 
saludables.  
Potenciar un enfoque de enseñanza DUA (Diseño Universal para Aprendizaje). Este enfoque 
de enseñanza está destinado a hacer accesibles los contextos y procesos educativos pensando 
en la diversidad del alumnado. Es útil para todo el alumnado, incluyendo a aquellos alumnos 
y alumnas con necesidades educativas especiales.  
Potenciar el uso de herramientas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya 
que estas facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer científico y hacen posible huir 
de procedimientos rutinarios, en particular, para la investigación y comprobación de 
conjeturas o problemas. 
  
Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios 

didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de 

enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 
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metodológicos establecidos en el currículo: 

Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 
Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas 
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 
nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
Organizar los saberes básicos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 
Favorecer la interacción alumnado-profesorado y alumnado-alumnado, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de las competencias. 
En este sentido, pueden promoverse actividades adecuadas para el trabajo cooperativo, 
como pueden ser: 
- Tareas que admiten múltiples respuestas.  
Los alumnos, independientemente de su nivel, podrán trabajar juntos sobre las mismas tareas 
cuando estas admitan múltiples respuestas. En general, nos referimos a actividades que se 
relacionan directamente con el procesamiento de los contenidos y las opiniones de los 
alumnos y alumnas. Si como decíamos anteriormente, no hay dos alumnos o alumnas que 
aprendan lo mismo de la misma situación didáctica, resulta fácil asumir que los y las 
estudiantes puedan construir comprensiones, recapitulaciones, valoración, transferencias y 
opiniones distintas sobre los mismos contenidos. Visto desde esta perspectiva, el trabajo en 
equipo se convierte en una oportunidad única para contrastar formas distintas de 
posicionarse frente a los contenidos, que pueden resultar de gran riqueza a la hora de que el 
alumnado pueda construir aprendizajes más profundos y significativos. Algunas de las tareas 
que podríamos proponer serían: 
- Actividades relacionadas con la activación de conocimientos previos. Por ejemplo, la técnica 
“entrevista simultánea”. Al principio de una clase, los alumnos y alumnas pueden 
entrevistarse mutuamente para conocer lo que saben sobre los contenidos que se van a 
abordar a lo largo de la sesión. 
- Actividades relacionadas con la recapitulación. Por ejemplo, la técnica “inventario de 
aprendizaje”. Al final de una sesión, los alumnos y alumnas pueden hacer una recapitulación 
individual de lo que han aprendido en clase y luego contrastarla con sus compañeros para 
conseguir un inventario de aprendizaje más ajustado. 
- Actividades relacionadas con la opinión personal. Por ejemplo, la técnica “foto mural”. Antes 
de una exposición, el docente presenta al alumnado una imagen que se relaciona con los 
saberes básicos que se van a trabajar. Los y las estudiantes dialogan expresando lo que les 
sugiere la imagen. 
- Actividades relacionadas con la comprensión de las explicaciones. Por ejemplo, la técnica 
“parada de tres minutos”. Tras la explicación del o la docente, los alumnos y alumnas tratan 
de resumir brevemente lo que se ha explicado; luego, contrastan sus resúmenes con los 
compañeros y compañeras. 
- Actividades relacionadas con la transferencia. Por ejemplo, la técnica “por este medio 
resuelvo…”. Al finalizar un tema, los alumnos y alumnas piensan en situaciones en las que 
podrían utilizar lo aprendido y las comparten con sus compañeros y compañeras para tratar 
de construir un inventario de aplicaciones. 
ROMPECABEZAS (Slavin a partir de Aronson). 
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Utilizar la técnica “rompecabezas”: los contenidos se dividen en tantas partes como miembros 
tiene el grupo y cada uno se hace cargo de una. Los que tienen el mismo contenido se reúnen 
en un grupo de expertos para investigar y preparar el tema; finalmente, todos vuelven a sus 
equipos a explicar lo que han aprendido. 
Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación 
y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones 
colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
Potenciar el interés espontáneo del alumnado en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 
Diseñar actividades, problemas y situaciones de aprendizaje para conseguir la plena 
adquisición y consolidación tanto de las competencias específicas de cada materia como de 
las competencias clave definidas para esta etapa, por parte del alumnado, teniendo en cuenta 
que muchas de ellas no se adquieren únicamente en el contexto del aula, pero sí gracias al 
funcionamiento de la escuela como organización social, que debe facilitar la participación, el 
respeto, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la libertad responsable, etc. 
Plantear tareas complejas, conectadas con la vida real: situaciones de aprendizaje. Contra 
lo que pudiese parecer, cuanto más complejas son las tareas y más se conectan con la vida 
real, más inclusivas y motivadoras resultan, ya que admiten formas distintas de ser realizadas. 
Cuando nos movemos al nivel de productos o tareas conectadas con la realidad, el camino es 
mucho más amplio y permite que el alumnado pueda realizar diferentes aportaciones; por el 
contrario, cuando nos movemos a nivel de ejercicio teórico, más estrecho es el camino y son 
más los y las estudiantes que tienen dificultades. Algunos ejemplos de situaciones de 
aprendizaje podrían ser: diseñar un juego, crear una presentación multimedia, hacer un 
estudio poblacional, escribir un artículo periodístico, proponer soluciones a un problema, 
crear una app, dibujar un plano, hacer una demostración, crear recetas originales, planear un 
viaje, diseñar un nuevo producto, escribir una biografía, crear una exposición fotográfica, 
crear un vídeo-blog, dar una conferencia de prensa, crear una serie de ilustraciones, diseñar 
y crear instrumentos, diseñar un folleto, crear una feria científica, etc. 
Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 
tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
Adoptar las oportunas medidas de inclusión educativas, incluyendo las de refuerzo, en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten que el progreso de un alumno o 
alumna no es el adecuado, con especial seguimiento del alumnado con necesidades 
educativas especiales. Dichas medidas estarán destinadas a garantizar la adquisición del nivel 
competencial necesario para continuar el proceso educativo, utilizando los apoyos que se 
precisen. 
Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno 
y alumna en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones, 
proporcionando distintas opciones, según los tres principios del DUA: 
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1. Proporcionar al alumnado múltiples formas de representación, es decir, ofrecer la 

información en más de un formato para brindar a todo alumnado la oportunidad de 

acceder al material de la forma que mejor se adapte a sus puntos fuertes de aprendi-

zaje. Esto implica proporcionar opciones para la percepción, opciones para el len-

guaje, expresiones matemáticas o símbolos y opciones para la comprensión.   

2. Proporcionar al alumnado múltiples medios de acción y expresión. El método DUA 

sugiere dar más de una forma de interactuar con los materiales (texto, audios, ví-

deos, etc.) y mostrar lo aprendido: desde pruebas escritas hasta presentaciones ora-

les o proyectos, tanto de forma individual como de manera colaborativa.  

3. Proporcionar múltiples formas de implicación. El profesorado debe buscar diferentes 

opciones para motivar al alumnado, partiendo de sus propios intereses; opciones 

para mantener el esfuerzo y la persistencia, resaltando la relevancia de las metas y 

los objetivos, variando los niveles de desafío y apoyo o fomentando la colaboración; 

y opciones para la auto regulación, desarrollando la autoevaluación y la reflexión.   

Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad del Centro Educativo, 

para el desarrollo de las actividades, problemas o situaciones de aprendizaje, de forma que 

su uso ayude a la adquisición de las competencias. 

 
 
4.3 PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO) 

       4.3.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE ETAPA 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 

al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin (RD 1105/2014). 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

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 

como valores comunes de una sociedad plural e 

intercultural; y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

Los idiomas no son solo palabras sino 

también idiosincrasias. Su estudio 

estimula la tolerancia y la empatía, 

fomentando un mayor entendimiento 

del mundo que nos rodea, así como de 

las diferencias de los demás. 

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. 

El aprendizaje de un idioma se basa en 

una construcción diaria de 

conocimientos que nos ayuda y nos 

permite comprender mejores 

materias como la lengua materna y 

fomenta la capacidad de deducción. 
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c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

Los idiomas ayudan a recapacitar y a 

ver que unos no somos distintos de 

otros. Enseñan a respetar tanto a las 

personas como sus peculiaridades y 

las pequeñas diferencias que puedan 

existir 

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. 

Los alumnos aprenden a respetar y a 

valorar sus conocimientos, así como a 

expresar sus sentimientos en otros 

idiomas, lo que permite no sólo la 

resolución de sus posibles conflictos 

sino la de otros compañeros 

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. 

Cuantas más fuentes se tengan, 

mayor será el conocimiento y las ideas 

que pueden adquirir los alumnos. El 

aprendizaje de lenguas habilita para 

llegar a un abanico mucho más amplio 

de información 

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. 

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 

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. 

Cuanto más conocimiento se posea, 

más fuerte se es. El hecho de poder 

expresarse y comprender lenguas 

extranjeras, amplía los espectros 

personales y mentales, lo que permite 

no sólo expresarse con mayor claridad 

y llegar a un público más amplio (algo 

que otorga seguridad), sino a captar 

puntos de vista diferentes. 

h. Comprender y expresar con corrección, El conocimiento de las lenguas y de 
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oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

sus componentes formales, supone 

una gran ayuda para la comprensión 

de la propia lengua (en este caso el 

español), a través de la deducción 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

Muchos idiomas están 

interrelacionados y, cuantos más se 

conozcan, mayor y más rápido será el 

estudio de los posteriores 

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. 

Se inculca el amor a una lengua y por 

ende a una cultura. Un idioma no es 

nada sin el bagaje que lo rodea. 

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, así como conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud y la calidad de vida 

personal, así como del consumo responsable y 

sostenible. 

El aprendizaje de los idiomas fomenta 

el desarrollo mental y los alumnos 

comprueban cómo estableciendo 

redes de conexiones entre los 

diferentes aspectos de los idiomas y 

relacionando las lenguas entre sí, se 

toma una mayor conciencia del 

funcionamiento de su mente. Conocer 

los hábitos de los diferentes países, les 

otorga una mayor conciencia crítica. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación. 

Al estudiarse también la cultura 

perteneciente a una determinada 

lengua, se amplía el conocimiento 

artístico y se hace valorar el 

patrimonio relacionado con un 

determinado país. 

 

 

 4.3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

INGLÉS 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define las competencias como 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. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a 
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las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 
conocimiento. 
 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y 
las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales. 
 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística (CL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (AA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 
 
1. Comunicación lingüística 

Esta competencia 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. 
 
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 desenvolverse en contextos distintos 
al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 
 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 

 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación 
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 
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sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en 
diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver 
los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y 
estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 
conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 
lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 
cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 
eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Se trabajará a través de textos y temas elegidos. 
3. Competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  Se 
trabajará mediante las actividades de Internet y los materiales digitales y será de especial 
importancia en caso de un escenario de semipresencialidad o enseñanza online. 
 
4. Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades. 
 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 
desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 
 
5. Competencias sociales y cívicas 

Se trabajarán partir de las interacciones y las dinámicas de clase, que desarrollan el 
aprendizaje colaborativo. 
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6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se desarrolla a lo largo de todo el proceso del aprendizaje del idioma a través de las 
actividades de expresión e interacción oral y escrita en las que el alumno ha de tomar 
decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios. 
 
7.Conciencia y expresiones culturales  

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con 
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Se trabajará en clase a través de diferentes 
actividades como un culture quiz donde se reflejen aspectos de la cultura inglesa y de otros 
países anglo parlantes. 
 

 

      4.3.3. SEGUNDO CURSO 

             4.3.3.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables  

y su tipo (Básico, Intermedio, 
Avanzado) 

CC UNIDAD 

  
Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de ta-
rea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la com-
prensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido gene-
ral, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

• Formular hipótesis sobre contenido y con-
texto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos signifi-
cativos, lingüísticos y paralingüísticos (forma-
ción de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la compren-
sión de nuevos elementos. 

  
Estrategias de producción: 
Planificación: 

• Concebir el mensaje con claridad, distin-
guiendo su idea o ideas principales y su estruc-
tura básica. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos   

  
1. Conocer y aplicar las estrate-

gias adecuadas para la com-
prensión del sentido general, 
la información esencial del 
texto y las ideas principales 
del texto. 

  
2. Identificar la información 

esencial y los detalles rele-
vantes en textos orales y es-
critos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan 
un léxico de uso común de 
alta frecuencia, y sean trans-
mitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos tex-
tos tratarán asuntos cotidia-
nos en situaciones habituales, 
o temas generales y del pro-
pio campo de interés (ámbi-
tos personales, público, edu-
cativo y profesional). Los tex-
tos orales estarán articulados 
a velocidad lenta o media, las 

Comprensión de textos orales   

  
Los textos serán sencillos, breves, 
bien estructurados y en lengua 
estándar. Serán articulados con 
claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir 
de viva voz o en cualquier soporte, 
con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 
  

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de tex-
tos informativos breves: indi-
caciones, anuncios, mensajes 
y comunicados (cambio de 
andén en una estación, infor-
mación sobre actividades en 
un club deportivo…) B 

2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TODAS 
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• Adecuar el texto al destinatario, contexto y ca-
nal, aplicando el registro y la estructura de dis-
curso adecuado a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe so-
bre el tema, qué se puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lin-
güísticos 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 con-
cesiones en lo que realmente le gustaría ex-
presar), tras valorar las dificultades y los recur-
sos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos pre-
vios. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos: 

Lingüísticos: 
o Modificar palabras de significado pa-

recido. 
o Definir o parafrasear un término o ex-

presión. 

condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a es-
cuchar lo dicho; en los textos 
escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

  
3. Conocer y aplicar a la com-

prensión del texto los aspec-
tos socioculturales y sociolin-
güísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimen-
tación, ocio…), condiciones de 
vida (vivienda, estructura fa-
miliar…) relaciones interper-
sonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), conven-
ciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no 
verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y con-
tacto visual). 

  
4. Distinguir la función o funcio-

nes comunicativas más rele-
vantes del texto y diferenciar 
los patrones de uso frecuente 
relativos a la organización 
textual (introducción del 

albergues, restaurantes, cen-
tros de ocio o de estudios…). 
B 

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 co-
nocido. B 

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 directamente. I 

5. Comprende preguntas, así 
como comentarios sencillos 
en una entrevista en la que 
participa. B 

6. Distingue las ideas principa-
les e información relevante 
en presentaciones con el 
apoyo de la imagen (una pre-
sentación sobre un festival 
de música, sobre técnicas de 
estudio…). I 

  
CL 

  
  
  
  
  

CL, CS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CL 
  
  
  
  
  

CL 
  
  
  
  

  
TODAS 

  
  
  
  
  

TODAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TODAS 
  
  
  
  
  

TODAS 
  
  
  
  



31 

 

 

 

 

 

Paralingüísticos y paratextuales: 
o Pedir ayuda. 
o Señalar objetos, usar deícticos o realizar accio-

nes que aclaren el significado. 
o Usar lenguaje cultural pertinente (gestos, ex-

presiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 

o Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. 

• Interés por conocer costumbres o valores, 
creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
  
Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones per-
sonales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 

• Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, indica-
ciones y opiniones, advertencias y avisos. 

tema, desarrollo, cambio te-
mático y cierre textual). 

  
5. Distinguir y aplicar a la com-

prensión de textos los consti-
tuyentes y patrones sintácti-
cos y discursivos más frecuen-
tes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura ex-
clamativa para expresar sor-
presa). 

  
6. Reconocer léxico de alta fre-

cuencia relacionado con 
asuntos cotidianos y temas 
generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupa-
ciones, e inferir los significa-
dos y expresiones de uso me-
nos frecuente cuando se 
cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando 
palabras clave. 

  
7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de en-
tonación de uso común y re-
conocer los significados e in-

7. Identifica la información 
esencial de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés, 
cuando las imágenes facilitan 
la comprensión (dibujos, 
anuncios, entrevistas…). A 

  

  
CL 

  
  
  
  
  
  
  
  

CL, CD 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
TODAS 

  
  
  
  
  
  
  
  

TODAS 

Comprensión de textos escritos   

  
Los textos serán sencillos y breves, 
bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se 
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• Expresión del conocimiento. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la deci-
sión, la orden, la autorización y la prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el apre-
cio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y 
sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos y condi-
ciones. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comu-
nicación 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).  

• Disyunción (or). 

tenciones comunicativas ge-
nerales relacionados con los 
mismos. 

  
8. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, ti-
pográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y sus sig-
nificados asociados (@, £…). 

  

podrán presentar en cualquier 
soporte. 
  

1. Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, 
así como instrucciones para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de 
un microscopio, normas de 
un centro escolar…). B 

2. Entiende los puntos principa-
les de anuncios y material 
publicitario. A 

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 ex-
presan opiniones sobre te-
mas generales, conocidos o 
de su interés. B 

4. Entiende lo esencial de co-
rrespondencia formal sobre 
asunto de su interés (curso 
de idiomas, participación en 

  
  
  
  
  
  
CL, CM, CD 
  
  
  
  
  
  
  
CL, SI 
  
  
  
CL, CS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
TODAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
TODAS 
  
  
  
TODAS 
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• 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 sen-
tences). UNIDAD 5 

  
Expresión de relaciones temporales (when; then). 
  
Expresión del tiempo verbal: 

• Presente (present simple and continuous). 
UNIDAD 1 

• Pasado (past simple and continuous; present 
perfect) UNIDADES 2,4,6 

• Futuro (going to; will; present simple and con-
tinuous + adv.) UNIDAD 5 

• Conditional (simple conditional). 
  
Expresión del aspecto: 

• Puntual (simple tenses). 

• Durativo (present and past simple).1,2 

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

  
Expresión de modalidad: 

un campeonato de videojue-
gos…). A 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos si los nú-
meros, los nombres, las ilus-
traciones y los títulos vehicu-
lan gran parte del mensaje. I 

6. Entiende información esen-
cial en páginas web y otros 
materiales de consulta (un vi-
deojuego, el medio am-
biente…). I 

7. Comprende el argumento y 
lo esencial de historias de fic-
ción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de cono-
cimiento y disfrute. A 

CL 
  
  
  
  
  
  
  
  
CL, CS 
  
  
  
  
  
  
CL, CD 
  
  
  
CL 

  
TODAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
TODAS 
  
  
  
  
  
TODAS 
  
  
  
TODAS 
  
  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos   

  
1. Conocer y aplicar las estrate-

gias adecuadas para producir 
los textos breves de estruc-

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

  

  
Los textos serán breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán producir 
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• Factualidad (declarative sentences). 

• Capacidad (can; be able to) UNIDAD 3 

• Posibilidad/probabilidad (could). UNID 3 

• Necesidad (must; need; have (got) to). UNI-
DAD 3 

• Obligación (have (got) to; must; imperative). 
UNIDAD 3 

• Permiso (can; could; may; shall). UNID.3 

• Consejo (should). 

• Intención (present continuous). UNID 5 
  
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 nu-
merals). 

• 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). 

tura simple y clara como co-
piar fórmulas y modelos con-
vencionales propios de cada 
tipo de texto, adaptar el men-
saje a patrones de la primera 
lengua, usar elementos léxi-
cos aproximados si no se dis-
pone de otros más precisos, 
etc. 

  
2. Producir textos breves, senci-

llos y de estructura clara, arti-
culados en un registro infor-
mal o neutro donde se inter-
cambia información sobre 
asuntos cotidianos o de inte-
rés personal, educativo o pro-
fesional, y se justifican, de 
manera simple pero sufi-
ciente, los motivos de deter-
minadas acciones y planes. 

  
3. Incorporar a la producción del 

texto los conocimientos so-
cioculturales y sociolingüísti-
cos relativos a estructuras y 
patrones de comportamiento, 
actuando con propiedad y 
respetando las normas de 

cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos. 
  

1. Participa activamente y de 
manera espontánea en acti-
vidades de aula, usando la 
lengua extranjera como ins-
trumento para comunicarse 
(pedir permiso, expresar opi-
niones, responder a una pre-
gunta…). B 

2. Hace presentaciones ensaya-
das y con apoyo visual (pós-
ter, PowerPoint, Prezi…), so-
bre temas de interés o rela-
cionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves 
y sencillas articuladas de ma-
nera clara y a velocidad 
lenta. A 

3. Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones cotidia-
nas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 
B 

4. Participa en conversaciones 
informales en las que esta-
blece contacto social, inter-
cambia información, expresa 

  
  
  
  
CL, SI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CL, SI, 
 CD 
  
  
  
  
  
  
  
  
CL 
  
  

  
  
  
  
TODAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TODAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TODAS 
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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. 

cortesía más importantes en 
cada contexto comunicativo. 

  
4. Utilizar suficientes recursos 

básicos de cohesión y cohe-
rencia (repetición léxica, elip-
sis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y co-
nectores y marcadores con-
versacionales elementales) en 
la producción de textos. 

  
5. Dominar un repertorio limi-

tado de estructuras sintácti-
cas de uso habitual y adecuar 
la producción del texto al 
contexto y a las distintas fun-
ciones comunicativas, utili-
zando los patrones discursi-
vos más comunes en dichas 
funciones para organizar el 
texto (en textos escritos: in-
troducción, desarrollo y cierre 
textual). 

  
6. Conocer y utilizar un reperto-

rio léxico de uso frecuente su-
ficiente para comunicar infor-
mación y opiniones simples y 

opiniones o discute los pasos 
que hay que seguir para rea-
lizar una actividad conjunta. I 

  

  
  
  
CL, CS 

  
  
  
TODAS 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

  

  
Los textos serán breves, sencillos, de 
estructura clara y organizados de 
manera coherente. La presentación 
será cuidada para facilitar su lectura y 
ajustada a las pautas proporcionadas. 
Se podrán realizar en cualquier 
soporte. 
  

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información per-
sonal y relativa a su forma-
ción, ocupación, intereses o 
aficiones (test de autoestima, 
encuesta sobre hábitos ali-
mentarios en la adolescen-
cia…). B 

2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS, chats…) en 
los que se hacen breves co-
mentarios o se dan indicacio-
nes relacionadas con activi-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CL 
  
  
  
  
  
  
  
CL 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS 
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• 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. 

• Medioambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción. 

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
  

directas en situaciones habi-
tuales y cotidianas. 

  
7. Interactuar de manera senci-

lla en intercambios breves 
acerca de situaciones habi-
tuales y cotidianas escu-
chando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su in-
tervención a la del interlocu-
tor y utilizando frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten evi-
dentes las pausas y los titu-
beos, se dependa en gran me-
dida de la actuación del inter-
locutor y sea necesaria la re-
petición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocu-
tores para mantener la comu-
nicación. 

  
8. Pronunciar y entonar de ma-

nera clara e inteligible y re-
producir la acentuación de las 
palabras usadas habitual-

dades cotidianas y de su inte-
rés personal o sobre temas 
de actualidad. I 

3. Escribe textos breves en for-
mato convencional sobre he-
chos habituales y los motivos 
de ciertas acciones descri-
biendo de manera sencilla si-
tuaciones, personas, objetos 
y lugares y señalando los 
principales acontecimientos 
de forma esquemática. B 

4. Escribe correspondencia per-
sonal en la que se establece y 
mantiene contacto social (p. 
e. con amigos en otros paí-
ses), se intercambia informa-
ción, se describen sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. su vivienda 
habitual). B 

5. Escribe correspondencia per-
sonal en la que se dan ins-
trucciones, se hacen y acep-
tan ofrecimientos y sugeren-
cias (se cancelan, confirman 
o modifican una invitación, 
unos planes…) y se expresan 
opiniones. I 

  
  
  
  
  
CL 
  
  
  
  
  
  
  
  
CL, SC 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
CL, CS 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
TODAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TODAS 
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mente, tanto en la interac-
ción y expresión oral como en 
la recitación, dramatización o 
lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero y se come-
tan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrum-
pan la comunicación, y los in-
terlocutores en ocasiones 
tengan que solicitar repeticio-
nes. 

  
9. Conocer y aplicar adecuada-

mente los signos de puntua-
ción (dos puntos, signos de 
interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la redac-
ción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

6. Escribe correspondencia for-
mal básica dirigida a institu-
ciones o entidades solici-
tando o dando la información 
requerida. I 

  
CL, CS 

 
TODAS 
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A continuación, se muestra la relación entre los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables (especificados en la tabla anterior) y su ponderación en cada uno de 

los bloques:  

 

2ºESO  
INGLÉS  

  

Bloque 1:   
Comprensión de textos orales y escritos  

PORCENTAJE 
ASIGNADO  

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación:  
1  
2  
3  
7  

   
4  
5  
6  
8  

   

Estándares de aprendizaje 
(Listening):  

1, 2  
3, 4  

5, 6, 7  
2, 5  

Estándares de aprendizaje 
(Reading):  

3, 4  
1  
2  

5, 6, 7  

   

   
10%    

   
   

   
   
   
   

20%  

   

  
  

Test, observación 
en clase 

  

  
  
Prueba evaluable 

Bloque 2:   
Producción de textos orales y escritos  

PORCENTAJE 
ASIGNADO  

  

Criterios de evaluación:  
7  
8  

   

Estándares de aprendizaje 
(Speaking):  

1, 2, 3  
4  

   
10%    

   

   
   

   

  
Prueba oral 
evaluable 
observación en 
clase 

Criterios de evaluación:  
1  
2  
3  
4  
9  

Estándares de aprendizaje 
(Writing):  

1  
2  

4, 5  
3  
6  

15%  

  
  
  

Prueba escrita 
evaluable 

Criterios de evaluación:  
5  
6  

Estándares de aprendizaje 
(Grammar):  

4, 5  
6  

   
20%  

   

Test, revisión de 
cuaderno y 
workbook 

Criterios de evaluación  
7  

Estándares de aprendizaje 
(Vocabulary):  

6  
15%  

Test revisión de 
cuaderno y 
workbook 

Componente actitudinal del aprendizaje  10%      

Trabajo diario, tarea, actitud hacia la asignatura.  10%  
Observación en 

clase 
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Los contenidos representan 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 (RD 1105/2014). 

El libro consta de 6 módulos. En el primer trimestre se trabajarán los dos primeros módulos, 

en el segundo los módulos 3 y 4 y en el tercer trimestre el 5 y 6. No obstante esta 

temporalización puede variar en función del progreso de los alumnos.  

Los contenidos se organizarán en dos bloques: 

-Bloque I: Comprensión de textos orales y escritos (listening y reading) 

- Bloque II: Producción de textos orales y escritos (speaking y writing) 

             4.3.3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

La distribución de los contenidos en las Unidades Didácticas por trimestres sería: 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UD.1 Out and about (24 
sesiones) 
UD.2 A look at the past 
(20sesiones) 

UD.3 This is us (20 
sesiones) 
UD.4 Great stories (20 
sesiones) 

UD.5 Making a difference (17 
sesiones) 
UD.6 Pushing limits (17 
sesiones) 

 

 

 

4.3.4. CUARTO CURSO 

             4.3.4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC UNIDAD 

 
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, implica-
ciones). 

• Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre signifi-
cados a partir de la comprensión de ele-
mentos significativos, lingüísticos y para-
lingüísticos (formación de palabras, ono-
matopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la com-
prensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 

• Concebir el mensaje con claridad, distin-
guiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos   

 
1. Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la informa-
ción esencial, las ideas principa-
les y los detalles relevantes del 
texto. 

 
2. Identificar la información esen-

cial y los detalles más relevantes 
en textos breves o de longitud 
media, claramente estructura-
dos en registro formal, informal 
o neutro. Dichos textos tratarán 
sobre aspectos concretos o abs-
tractos de temas generales y so-
bre asuntos cotidianos en situa-
ciones cotidianas o menos habi-
tuales, o sobre los propios in-
tereses (ámbitos personal, pú-
blico, educativo y profesional). 
Los textos orales estarán articu-
lados a velocidad media, las con-
diciones acústicas serán buenas 
y se podrá volver a escuchar lo 
dicho; en los textos escritos con-
tendrán estructuras y léxico de 

Comprensión de textos orales   

 
Los textos serán sencillos, breves, bien 
estructurados y en lengua estándar. 
Serán articulados con claridad, a 
velocidad lenta o media y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir 
de viva voz o en cualquier soporte, 
con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 
 
1. Capta los puntos principales y de-

talles relevantes de textos que 
contienen instrucciones, indica-
ciones y otra información, incluso 
de tipo técnico (contestadores au-
tomáticos, pasos para un experi-
mento en clase, cómo utilizar una 
máquina expendedora de bebi-
das).B 

2. Entiende lo que se le dice en ges-
tiones cotidianas (en bancos, tien-
das, hoteles, restaurantes, trans-
portes, centros educativos, luga-
res de trabajo…), o menos habi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODAS 
 

 
 
 
 

 
TODAS 
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• Adecuar el texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estruc-
tura de discurso adecuado a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias compe-
tencias generales y comunicativas con el 
fin de realizar eficazmente la tarea (repa-
sar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccio-
nario o gramática, obtención de ayuda…). 

Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y cohe-
rencia, estructurándolo y ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una ver-
sión más modesta de la tarea) o el men-
saje (hacer concesiones en lo que real-
mente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos 
previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas me-
diante procedimientos: 
Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado 
parecido. 

uso común, general y más espe-
cífico, y se podrán releer las sec-
ciones difíciles. 

 
3. Conocer y aplicar a la compren-

sión del texto los aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos re-
lativos a la vida cotidiana (hábi-
tos y actividades de estudio, tra-
bajo y ocio…), relaciones inter-
personales (generacionales, en-
tre amigos, en el ámbito educa-
tivo, profesional e institucional), 
convenciones sociales (actitudes, 
valores), y lenguaje no verbal 
(posturas, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, 
prosémica). 
 

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 
del texto y diferenciar patrones 
discursivos de uso frecuente re-
lativos a la organización, amplia-
ción y reestructuración de la in-
formación (información nueva 
rente a conocida, ejemplifica-
ción, resumen…). 

 

tuales (en una farmacia, un hospi-
tal, en comisaría o un organismo 
público).B 

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una con-
versación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia sobre te-
mas conocidos o de carácter ge-
neral.B 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, expli-
caciones o justificaciones de pun-
tos de vista sobre diversos asun-
tos de interés personal, cotidia-
nos o menos habituales.I 

5. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, la 
formulación de hipótesis, la ex-
presión de sentimientos y la des-
cripción de aspectos abstractos 
de temas como la música, el cine, 
la literatura o la actualidad.B 

6. Comprende información rele-
vante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
educativas o profesionales de ca-
rácter habitual y predecible, en 

 
 
 
 

 
 

 
CL 

 
 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 

CL 
 

 
 
 

CL 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

TODAS 
 

 
 
 

TODAS 
 
 
 
 
 
 

TODAS 
 

 
 
 

TODAS 
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o Definir o parafrasear un término 
o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 
o Pedir ayuda. 
o Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado. 

o Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o cor-
poral, proxémica). 

o Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas conven-
cionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de corte-
sía y registros. 

• Interés por conocer costumbres o valo-
res, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abs-
tractas de personas, objetos, lugares y ac-
tividades. 

5. Distinguir y aplicar a la compren-
sión de textos los constituyentes 
y los patrones sintácticos y dis-
cursivos de uso frecuente, así 
como sus significados asociados 
(p. e. una estructura interroga-
tiva para expresar sorpresa). 

 
6. Reconocer léxico de uso común 

relacionado con asuntos cotidia-
nos y a temas generales o rela-
cionados con los propios intere-
ses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresio-
nes y modismos de uso fre-
cuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su com-
prensión. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de ento-
nación de uso común, y recono-
cer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacio-
nados con los mismos. 

 
8. Reconocer las principales con-

venciones de formato, ortográfi-

una conversación formal o entre-
vista en la que participa.I 

7. Distingue las ideas principales e 
información relevante en presen-
taciones 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…).A 

8. Identifica la idea principal y as-
pectos significativos de noticias 
de televisión, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series y 
películas cuando las imágenes fa-
cilitan la comprensión.A 

 
 

CL 
 
 
 
 
 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TODAS 
 
 
 
 

 
 
 

5,6 

Comprensión de textos escritos   

 
Los textos serán sencillos y breves, 
bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier 
soporte. 
 
1. Identifica instrucciones de deta-

lladas sobre el uso de aparatos, 
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• Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de es-
tados y situaciones presentes, y expre-
sión de sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos. 

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

• 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 sor-
presa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, con-
diciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización de un dis-
curso sencillo. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (affirmative sentences). 
 
Negación (negative sentences with not, never, 
no (e.g. There is no bread); nobody; nothing; 
me neither). 
 

cas, tipográficas y de puntua-
ción, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y sus sig-
nificados asociados (©,$,…). 

dispositivos o programas informá-
ticos, y sobre la realización de ac-
tividades y normas de seguridad o 
de convivencia (guía de primeros 
auxilios, uso de una máquina ex-
pendedora…).B 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comuni-
caciones de carácter público, ins-
titucional o corporativo (ocio, cur-
sos, becas, ofertas de trabajo…).B 

3. Comprende correspondencia per-
sonal (foros, blogs…) donde se na-
rran o describen con cierto deta-
lle hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, impresiones y senti-
mientos, y se intercambian infor-
mación, ideas y opiniones sobre 
aspectos concretos y abstractos 
de temas generales, conocidos o 
de su interés.I 

4. Entiende la información suficiente 
en correspondencia formal (car-
tas, correos electrónicos…), oficial 
o institucional, para poder reac-
cionar en consecuencia (p. e. si se 
le solicitan documentos para una 

CD 
 

 
 
 
 

 
CS 

 
 
 
 
 
 
 

CS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

1 
 
 

 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1,4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 
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Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What 
beautiful horses!; How + 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 (0f); due to; as). 

• Finalidad (to-infinitive; for). 

• Comparación (as/not so + adj. as; 
less/more + adj./adv. (than); better and 
better; the highest 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, of-
fers, suggestions, commands). 

• Vos pasiva (e.g. the report will be fin-
ished; it was being cooked). 

 
Expresión de relaciones temporales (the 

estancia de estudios en el extran-
jero).A 

5. Localiza información específica en 
textos periodísticos, tales como 
noticias que incluyan explicacio-
nes o comentarios para aclarar el 
significado de palabras o expre-
siones difíciles.I 

6. Reconoce ideas significativas en 
artículos divulgativos sencillos.B 

7. Identifica las conclusiones princi-
pales en textos de carácter clara-
mente argumentativo.A 

8. Entiende información específica 
en páginas web y otros materiales 
de consulta (enciclopedias, diccio-
narios, monografías, presentacio-
nes...) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
profesionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.I 

9. Comprende el argumento, los as-
pectos generales y los detalles 
más relevantes de textos de fic-
ción y textos literarios contempo-
ráneos adaptados (en los que el 
argumento es lineal y puede se-
guirse sin dificultad, y los perso-

 
 
 
 

CL 
 

 
 

CD 
 

 
 

AA 
 

 
 

 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 

CL,CEC 
 
 

 
 
 
 

1,4 
 

 
 

1,4 
 

 
 

1,4 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 
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moment (she left); while; whenever). 
 
Expresión del tiempo verbal: 

• Presente (present simple and continu-
ous). 

• Pasado (past simple and continuous; pre-
sent perfect; past perfect). 

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

• Condicional (simple, continuous and per-
fect conditional). 

 
Expresión del aspecto: 

• Puntual (simple tenses). 

• Durativo (present and past simple, pre-
sent and past perfect and future continu-
ous). 

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

• Incoativo (be about to). 

• Terminativo (stop -ing). 
 
 
Expresión de modalidad: 

• Factualidad (declarative sentences). 

• Capacidad (can; could; be able to). 

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

najes y sus relaciones se descri-
ben de manera clara y sencilla) 
valorando la lectura como fuente 
de conocimiento y disfrute.A 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos   

 
1. Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias adecuadas para pro-
ducir textos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de 
los que se dispone (definición 
simple si o se conoce la palabra 
precisa, redacción de borradores 
previos, reproducción de estruc-
turas, paráfrasis…). 

 
2. Producir textos breves o de lon-

gitud media, en un registro for-
mal, informal o neutro, donde se 
intercambian información, ideas 
y opiniones, se justifican de ma-

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

  

 
Los textos serán breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán producir 
cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos. 
 
1. Participa activamente y de ma-

nera espontánea en actividades 
de aula, usando la lengua extran-
jera como instrumento para co-
municarse (pedir permiso, expre-
sar opiniones, responder a una 
pregunta…).B 

2. Hace presentaciones ensayadas y 
con apoyo visual (póster, Power-
Point, Prezi…), sobre temas de in-

 
 
 
 
 
 
 

 
CS 

 
 
 
 

 
 
 

CD 

 
 
 
 
 
 
 
 

TODAS 
 
 
 
 

 
 
 

3,5 
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• Necesidad (must; need; have (got) to). 

• Obligación (have (got) to; must; impera-
tive). 

• 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; estremely; quite; a 
(little) bit). 

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

nera sencilla los motivos de ac-
ciones y planes, y se formulan hi-
pótesis. 

 
3. Incorporar a la producción de 

textos los conocimientos socio-
culturales y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a relaciones in-
terpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional, 
seleccionando y aportando infor-
mación necesaria y pertinente y 
expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía necesa-
ria. 

 
4. Adecuar la producción del texto 

a las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, al desti-
natario y al canal de comunica-
ción, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursi-
vos habituales para iniciar y con-
cluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de ma-
nera clara, ampliarla con ejem-
plos o resumirla. 

terés o relacionados con sus estu-
dios, y responde a preguntas bre-
ves y sencillas articuladas de ma-
nera clara y a velocidad lenta.I 

3. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones cotidianas (viajes, trans-
porte, compras, ocio…).B 

4. Participa en conversaciones infor-
males en las que establece con-
tacto social, intercambia informa-
ción, expresa opiniones o discute 
los pasos que hay que seguir ora 
realizar una actividad conjunta.I 

5. Participa en conversaciones infor-
males en las que hace invitacio-
nes, peticiones y ofrecimientos y 
proporciona indicaciones o ins-
trucciones. (una invitación a una 
fiesta, indicar cómo llegar a un lu-
gar…).A 

6. Participa en una conversación for-
mal, reunión o entrevista de ca-
rácter académico o profesional 
(curso de verano, grupo de volun-
tariado…), intercambiando infor-
mación suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión y reaccionando 
ante comentarios.A 
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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 botto; on the cor-
ner; over). 

 
Expresión del tiempo: 

• Puntual (e.g. at midnight). 

• Divisiones temporales (e.g. term). 

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

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

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

• Posterioridad (e.g. afterwards; later). 

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

• Simultaneidad (e.g. just when). 

• Frecuencia (e.g. twice/four times a week; 
daily). 

 
Léxico básico o de uso común: 

 
5. Utilizar un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, 
aunque con alguna influencia de 
la primera lengua y otras, y utili-
zar adecuadamente recursos bá-
sicos de cohesió y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales) 
para organizar el discurso de ma-
nera sencilla pero eficaz. 

 
6. Conocer y utilizar léxico de uso 

común relativo a asuntos coti-
dianos y a temas generales o re-
lacionados con los propios in-
tereses en el ámbito personal, 
educativo y profesional, y un re-
pertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente.  

 
7. Interactuar de manera sencilla 

en intercambios breves acerca 
de situaciones habituales y coti-
dianas, escuchando de manera 
activa y respetuosa, adecuando 

 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

  

 
Los textos serán breves o de longitud 
media, sencillo, de estructura clara y 
organizados de manera coherente. La 
presentación será cuidad para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en 
cualquier soporte. 
 
1. Completa un cuestionario deta-

llado con información personal, 
académica o profesional (para ha-
cerse miembro de una asociación, 
solicitar una beca…).B 

2. Escribe un curriculum vitae en 
formato digital, por ejemplo si-
guiendo el modelo Europass.B 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y rele-
vante sobre asunto habituales y 
aspectos concretos dentro de su 
especialidad o área de interés.B 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, donde 
transmite y solicita información y 
opiniones sencillas destacando los 
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• 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. 

• Medioambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 

su intervención a la del interlo-
cutor y utilizando frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ce-
der el turno de palabra, aunque 
a veces resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, se de-
penda en gran medida de la ac-
tuación del interlocutor, y sea 
necesaria la repetición, la refor-
mulación 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 usa-
das habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral 
como en la recitación, dramati-
zación o lectura en voz alta, aun-
que a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan 
errores de pronunciación en pa-
labras y estructuras menos fre-
cuentes que no interrumpan la 
comunicación. 

 

aspectos importantes (en una pá-
gina web, una revista juvenil, diri-
gidos a un docente o a un compa-
ñero).I 

5. Escribe, en un formato convencio-
nal, textos donde da información 
esencial, describe brevemente si-
tuaciones, personas, objetos y lu-
gares, narra acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y ex-
plica los motivos de ciertas accio-
nes (p. e. un robo).I 

6. Escribe correspondencia personal 
y participa en foros, blogs y chats 
donde describe hechos, experien-
cias, impresiones y sentimientos 
relacionados con su ámbito de in-
terés (sus mejores vacaciones, 
una película…) e intercambia in-
formación e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que considera importantes y justi-
ficando brevemente sus opinio-
nes.A 

7. Escribe correspondencia formal 
básica dirigida a instituciones o 
entidades, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar informa-
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9. Conocer y aplicar adecuada-
mente signos de puntuación co-
munes (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…). 

ción, solicitar un servicio o reali-
zar una reclamación u otra ges-
tión sencilla, respetando las con-
venciones formales más usuales 
de la tipología textual.A 

SIEE 6 
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A continuación, se muestra la relación entre los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables (especificados en la tabla anterior) y su ponderación en cada uno de 

los bloques:  

4ºESO  
INGLÉS  

  

Bloque 1:   
Comprensión de textos orales y escritos  

PORCENTAJ
E ASIGNADO  

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación:  
1  
2  
3  
7  

   
4  
5  
6  
8  

   

Estándares de aprendizaje 
(Listening):  

1, 2  
3, 4  

5, 6, 7, 8  
2, 5  

Estándares de aprendizaje 
(Reading):  

3, 4  
1  
2  

5, 6, 7  

   

   
10%    

   
   

   
   

   
   

20%  

   

  
  

Test, 
observación en 
clase 

  

  

  
  
Prueba 
evaluable 

Bloque 2:   
Producción de textos orales y escritos  

PORCENTAJ
E ASIGNADO  

  

Criterios de evaluación:  
2  
3  
7  
8  

Estándares de aprendizaje 
(Speaking):  

2, 6  
5  

1, 3, 4  
1, 2  

   
10%    

   

   

   

   

  
Prueba oral 
evaluable 
observación en 
clase 

Criterios de evaluación:  
1  
2  
3  
4  
9  

Estándares de aprendizaje 
(Writing):  

5  
2  

4, 5  
1, 3, 7  

6  

15%  

  

  
  

Prueba escrita 
evaluable 

Criterios de evaluación:  
5  

Estándares de aprendizaje 
(Grammar):  

4, 5, 7  

   
20%  

   

  
Test, revisión de 

cuaderno y 
workbook 

Criterios de evaluación  
6  

Estándares de aprendizaje 
(Vocabulary):  

1, 6  
15%  

  
Test, revisión de 

cuaderno y 
workbook 

Componente actitudinal del aprendizaje  10%      

Trabajo diario, tarea, actitud hacia la asignatura.  10%  
Observación en 

clase 
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INGLÉS 

Los contenidos representan 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 (RD 1105/2014). 

El libro consta de 6 módulos. En el primer trimestre se trabajarán los dos primeros módulos, 

en el segundo los módulos 3 y 4 y en el tercer trimestre el 5 y 6. No obstante esta 

temporalización puede variar en función del progreso de los alumnos. 

Los contenidos se organizarán en dos bloques: 

- Bloque I: Comprensión de textos orales y escritos (listening y reading) 

- Bloque II: Producción de textos orales y escritos (speaking y writing) 

              

 

4.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

UD.1 Game changers (24 
sesiones) 
UD.2 The unexpected (20 
sesiones) 

UD.3 The way we live (20 
sesiones) 
UD.4 All in the mind (20 
sesiones) 

UD.5 Mother nature (17 
sesiones) 
UD.6 Trending now (17 
sesiones) 

 

4.4 PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3º ESO) 

      4.4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE ETAPA. 

La materia Primera Lengua Extranjera permite desarrollar en el alumnado las capacidades 

necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de educación 

secundaria obligatoria, contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los siguientes 

términos:  

Constituye un instrumento de diálogo y entendimiento en la sociedad actual afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural que prepare a las 

personas para el ejercicio de la ciudadanía democrática y responsable respetando la 

igualdad entre hombres y mujeres. La Primera Lengua Extranjera contribuye a establecer 

puentes que favorecen el acercamiento entre personas pertenecientes a diferentes culturas 
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y países, lo que la convierte en un recurso fundamental en las relaciones internacionales e 

interpersonales a diferentes niveles.  

 

A través del aprendizaje de una lengua extranjera se favorece el desarrollo personal y se 

consolidan hábitos de disciplina, estudio, trabajo individual y en equipo.  

En esta sociedad globalizada, un uso eficaz de las lenguas extranjeras permite desarrollar 

destrezas en la utilización de las diversas fuentes de información, principalmente digitales, 

para adquirir nuevos conocimientos y, en definitiva, un saber integrado que permita 

identificar y resolver problemas en los diferentes campos del conocimiento y de la 

experiencia.  

 

Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera desarrolla la confianza en uno mismo, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, lo que le lleva al alumnado a 

tomar decisiones, asumir responsabilidades y desarrollar un espíritu emprendedor.  

Comunicarse, comprender y expresarse con corrección en una segunda lengua, oralmente y 

por escrito, es uno de los objetivos de la etapa, así como familiarizarse con textos literarios 

en esa lengua que permitan conocer y respetar la cultura y la historia de los países donde se 

habla esa lengua valorando su patrimonio artístico y cultural. 

 

      4.4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE 

LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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 interpretar los 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 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 
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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 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. 
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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, de relevancia personal o de interés público 
próximos a la experiencia del alumnado. 
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 
cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de 
turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar 
clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que 
rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital 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 es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión 
de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o 
escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear 
puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas 
distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. 
En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de 
la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, 
creando espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la 
cooperación y el fomento de la participación de los demás para construir y entender nuevos 
significados; y en la transmisión de nueva información de manera apropiada, responsable y 
constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o 
plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta 
etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal 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, 
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comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales 
de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera 
que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, 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 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 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 lingüística propio puede facilitar la 
adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 
  
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir 
de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 
  
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 
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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. 
 

La materia Primera Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 

competencias clave que conforman el Perfil de salida en la siguiente medida: 

Competencia en comunicación lingüística 

Relacionada con el lenguaje y la comunicación, favorece el enriquecimiento del repertorio 

lingüístico del alumnado, ya que una lengua extranjera aporta además una reflexión sobre el 

funcionamiento tanto de las lenguas extranjeras como de la lengua materna. 

Competencia plurilingüe 

Los conocimientos, destrezas y actitudes que implica esta materia ayudan al 

enriquecimiento del repertorio plurilingüe e intercultural del alumnado. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Aplicar una metodología ecléctica donde el razonamiento sirva para resolver problemas o 

extraer conclusiones es un pilar básico en la interacción y supone un estímulo para hablar 

una lengua extranjera. 

Competencia digital 

Un uso seguro y crítico de esta competencia permite al alumnado desenvolverse en 

entornos digitales reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, (como motor de formación o como fuente de información) y permitiendo el 

acceso a diversas culturas. 

Competencia personal, social y aprender a aprender 
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Implica la capacidad de reflexión y la gestión del propio aprendizaje en el que el alumnado 

debe considerar la segunda lengua como algo que se aprende a utilizar incorporando sus 

conocimientos de modo constructivo, teniendo en cuenta los intereses y emociones de 

otros y resolviendo conflictos. 

Competencia ciudadana 

El uso efectivo de una lengua extranjera supone para el alumnado un impulso para valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural y practicar una ciudadanía activa. 

Competencia emprendedora 

Poner en práctica estrategias para el aprendizaje de una lengua extranjera incide en el 

desarrollo de la iniciativa y del emprendimiento, a la vez que sentido crítico, creatividad y 

compromiso. 

La capacidad de arriesgarse, el estímulo de comunicarse en otras lenguas para resolver retos 

es fundamental para el desarrollo de un espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

un instrumento básico de posibilidades en el mundo personal, laboral y profesional. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 

La lengua extranjera fortalece la comprensión y respeto por las ideas que transmiten las 

diferentes lenguas y culturas en una Europa multilingüe y facilita la resolución de conflictos 

de manera satisfactoria. 

4.4.3. PRIMER CURSO 

       4.4.3.1 SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saberes básicos Criterios de evaluación 

A. Comunicación.  

− Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error 

como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación.  

− Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la comprensión, 

la producción y la coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales.  

− Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas sencillas 

(parafraseo, equivalencia y síntesis).  

− Funciones comunicativas básicas adecuadas al 

ámbito y al contexto comunicativo: saludar, 

despedirse, agradecer, presentar y presentarse; 

describir personas, objetos y lugares; situar 

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. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 

de forma guiada las estrategias y 
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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.  

− 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. 

− 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. 

− Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la 

comunicación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. 

− Convenciones ortográficas básicas y significados 

e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

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. 

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 
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− 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. 

− 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. 

− Identificación y reconocimiento de la autoría y 

sus derechos de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y digitales básicas para 

la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 

digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

− 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.  

− 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. 

− 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. 

las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto. 

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. 

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. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes (parafraseo, equivalencia y 

síntesis) y faciliten la comprensión y 
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− Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

− Léxico y expresiones de uso común para 

comprender enunciados sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

− 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.  

− Comparación básica entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

  

C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, como 

fuente de información y como herramienta para el 

enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, respetando sus derechos. 

− 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. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, 

cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua 

extranjera. 

− Estrategias básicas para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores eco sociales y democráticos y 

de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural 

de países de habla de la lengua extranjera. 

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. 

5.1 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. 

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. 
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− Estrategias básicas de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una 

modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las 

diferencias existentes entre las distintas 

sociedades y culturas, incluyendo la 

castellanomanchega. 

- 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. 

- 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. 

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 eco 

sociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 

 

4.4.3.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  

UD.1 My life (24 
sesiones)  
UD.2 Fun and 
Games(20sesiones)  

UD.3 Our world (20 
sesiones)  
UD.4 Yes, you can! (20 
sesiones)  

UD.5 Newsflash (17 sesiones)  
UD.6 Time to celebrate (17 
sesiones) 

 

Dado el carácter general y poco concreto de los saberes básicos respecto a los contenidos 

que se estudian en las diferentes unidades, todos esos saberes se van estudiando y 

trabajando a lo largo de las diferentes unidades didácticas. 

 

Cabe destacar que los saberes básicos corresponden estrechamente a los contenidos 

organizados y tratados en todas las unidades propuestas por la editorial Burlington de los 

libros de texto empleados en todos los cursos. Se sigue la organización y temporalización 

establecidos en ellas, la cual se especifica a continuación: 

MODULE 1: My Friends and Family 

Vocabulary 

• Relacionado con adjetivos de descripción, rutinas y actividades. 
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Listening 

• Escucha de una descripción en la que se utilizan adjetivos descriptivos. 

• Escuchar la descripción de una familia. 

• Escuchar una presentación sobre un día normal en la vida de un niño desescolari-

zado. 

Grammar 

• Uso de to be y de have got para hablar de posesiones y las partes del cuerpo. 

• Pronunciación correcta de las contracciones isn’t, aren’t, haven’t y hasn’t. 

• Uso del Present Simple para hablar de rutinas y actividades. 

• Uso de los adverbios de frecuencia con el Present Simple. 

• El Present Simple en negativa e interrogativa. 

Speaking 

• Práctica oral para describir a un famoso/a. 

• Lectura del horario de un día típico de una estudiante británica. 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/. 

Reading 

• Leer un artículo sobre un colegio diferente. 

• Entradas en un foro sobre la vida de los adolescentes en distintos países. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de la vida de un adolescente. 

• Lectura del texto modelo y realización de una actividad para demostrar su compren-

sión. 

Culture Quiz 

Mobile Phones 

Video: On the Phone?: ver un vídeo sobre teléfonos móviles y hacer una actividad para demostrar la 

comprensión del vídeo. 

Did You Know? significado de SMS. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar la comprensión de diferentes acrónimos. 
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MODULE 2 – Fun and Games 

Vocabulary 

• Referente a las partes de la casa, lugares de la ciudad y festival de cine. 

• Tip!: los nombres compuestos en inglés. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

• Tip!: explicación sobre qué son los false friends. 

Grammar 

• Uso de there is / there are y los artículos y cuantificadores para hablar de la cantidad 

de cosas en un lugar. 

• Tip!: uso del artículo determinado the. 

• Uso del Present Continuous para hablar de cosas que están sucediendo en el mo-

mento. 

• Tip!: escritura correcta de los verbos al añadirles la terminación -ing. 

• Pronunciación correcta de la terminación -ing. 

• Diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous. 

Listening 

• Completar datos sobre la Torre de Londres. 

• Escuchar un anuncio sobre la Torre de Londres. 

• Escuchar una entrevista sobre un juego popular. 

• Escuchar una conversación sobre películas. 

Speaking 

• Descripción oral de varias habitaciones. 

• Time to Network: escribir pistas para la búsqueda de un tesoro utilizando there is / 

there are y los artículos y los cuantificadores, y presentarlas ante la clase. 

• Descripción oral de varias fotografías. 
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• Time to Network: crear la página de un álbum de fotos, escribir al menos una frase 

sobre cada foto utilizando el Present Continuous y presentarlo ante la clase. 

• Life Skills Video: Getting There: ver un vídeo en el que se dan direcciones y hacer dis-

tintas actividades para demostrar su comprensión. 

Reading 

• Lectura de una entrada de blog sobre Pokémon Go. 

• Lectura de un artículo sobre la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una crítica cinematográfica. 

• Lectura del texto modelo y realización de una actividad para demostrar su compren-

sión. 

  

Culture Quiz 

Getting Around 

Vídeo: The Rules of the Road: ver un vídeo sobre las normas de circulación y hacer una actividad 

para demostrar su comprensión. 

Did You Know?: información sobre el primer semáforo de tres luces de colores distintos. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que conocen en significado de las señales de tráfico. 

  

MODULE 3 – Our World 

Vocabulary 

• Relacionado con el tiempo atmosférico, curiosidades sobre animales, y accidentes 

geográficos. 

• Tip!: formación de adjetivos relacionados con el tiempo atmosférico mediante la adi-

ción de -y a sustantivos. 

• Pronunciación correcta del sonido /h/. 

• Tip!: el plural irregular de algunos nombres de animales. 

Listening 

• Leer las instrucciones de un experimento y predecir los resultados de este. 

• Escuchar una conversación sobre un experimento. 

• Escuchar una conversación sobre un proyecto escolar. 
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• Escuchar un anuncio para viajar a Rumanía. 

Grammar 

• Uso de los adjetivos comparativos para describir y comparar cosas, incluyendo el 

tiempo atmosférico. 

• Tip!: reglas para formar el comparativo de los adjetivos y adjetivos irregulares. 

• Uso de la estructura (not) as … as para decir que animales, cosas, etc., son o no igua-

les. 

• Pronunciación correcta de las formas débiles de than y as. 

• Uso de los adjetivos superlativos para describir y comparar más de dos lugares o co-

sas. 

• Tip!: reglas para formar el superlativo de los adjetivos y adjetivos irregulares. 

Speaking 

• Práctica oral del vocabulario y la gramática aprendida en la sección a través de un 

ejercicio. 

• Time to Network: completar una ficha sobre una mascota ideal para describirla utili-

zando adjetivos comparativos y (not) as … as y presentarla ante la clase. 

• Life Skills Video: A Science Report: vídeo sobre un informe científico. 

Reading 

• Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre el tiempo. 

• Leer una guía de viajes. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir al escribir un informe sobre un país. 

• Lectura de un texto modelo y realización de una actividad para demostrar su com-

prensión. 

Culture Quiz 

Wild Animals 

Video: Born Free?: vídeo sobre animales salvajes. 

Hacer una actividad para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did you know?: información sobre el cóndor californiano. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar sus conocimientos geográficos. 
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MODULE 4 – Yes, You Can! 

Vocabulary 

• Relacionado con el deporte, la ropa y la comida. 

• Tip!: adición de -ing a verbos para crear nombres de deportes. 

• Tip!: sustantivos que designan prendas de ropa y que siempre van en plural. 

Grammar 

• Uso de can para expresar capacidad y posibilidad, y de los adverbios de modo para 

decir cómo se hacen las cosas. 

• Tip!: las reglas ortográficas de los adverbios irregulares. 

• Pronunciación correcta de can y can’t. 

• Uso de must, mustn’t y de should. 

• Pronunciación correcta de la contracción n’t. 

• Uso de can, must y should. 

Speaking 

• Práctica oral del vocabulario y la gramática aprendida en el módulo. 

• Slideshow: Hats: vídeo sobre sombreros. 

• Time to Network: escribir un anuncio sobre una competición de moda utilizando 

must y should, y presentarlo ante la clase. 

• Life Skills Video: At the Restaurant: vídeo sobre conversaciones en un restaurante. 

Listening 

• Leer los pies de varias fotos y formular preguntas con las palabras que se dan. 

• Escuchar una entrevista. 

• Escuchar una conversación sobre una competición de moda urbana para adolescen-

tes. 

• Escuchar un anuncio sobre un programa de cocina. 

Reading 

• Lectura de los perfiles de tres deportistas famosas. 
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• Lectura de un artículo sobre la influencia que ejercen los programas de cocina en las 

personas. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en el anuncio de una competición. 

• Lectura de un texto modelo y realización de una actividad para demostrar su com-

prensión. 

  

Culture Quiz 

Food in Britain 

Video: Fast Food: vídeo sobre la comida rápida en el Reino Unido. 

Hacer una actividad para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información sobre comida rápida típica de Hong Kong y Filipinas. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que conocen vocabulario relacionado con comida saludable. 

  

MODULE 5 – Newsflash 

Vocabulary 

• Relacionado con los desastres naturales, los adjetivos de personalidad y verbos. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /b/ y /v/. 

• Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario relacionado con los ad-

jetivos de personalidad. 

• Tip!: adjetivos compuestos mediante la unión de palabras con un guion. 

Grammar 

• Uso de was / were para hablar de hechos y opiniones pasadas, y de there was / there 

were para describir acontecimientos pasados. 

• Uso del Past Simple para hablar de acontecimientos pasados. 

• Tip!: normas ortográficas de los verbos regulares. 

• Uso del Past Simple en negativa e interrogativa. 

• Tip!: información sobre la formación de la negativa y la interrogativa con la forma 

base  

Reading 
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• Lecturas de dos cartas al editor. 

• Lectura de un artículo sobre una amistad inusual. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre una experiencia pasada. 

• Escuchar una conversación en la que se describe a una persona. 

• Escuchar un reportaje sobre distintas noticias. 

• Escuchar un pódcast sobre historia en dos partes. 

  

Speaking 

• Práctica oral del vocabulario y la gramática aprendida en el módulo. 

• Time to Network: escribir frases para completar la descripción del desastre natural 

de la imagen y comparar su descripción con la del compañero/a. 

• Pronunciación correcta de las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

• Life Skills Video: The History Museum: vídeo sobre un museo de historia. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un texto narrativo. 

• Lectura de un texto modelo y realización de una actividad para demostrar su com-

prensión. 

Culture Quiz 

Cinema Time 

Video: Charlie Chaplin: vídeo sobre Charlie Chaplin. 

Hacer una actividad para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información de interés sobre el surgimiento del cine mudo y de la primera película 

digital. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que conocen los años en que las películas de las imágenes se 

estrenaron. 

  

MODULE 6 – Time to Celebrate 

Vocabulary 
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• Relacionado con las prendas de ropa y los accesorios de moda, la comida y la vajilla y 

con las fiestas. 

• Tip!: formación del plural de knife. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre disfraces. 

• Escuchar un mensaje sobre un festival. 

• Escuchar una conversación telefónica sobre entradas para un festival y un banquete 

medieval. 

• Escuchar una conversación sobre una fiesta. 

Grammar 

• Uso de be going to para hablar de planes futuros. 

• Uso del Present Continuous con valor de futuro. 

• Uso de will para hacer predicciones sobre el futuro. 

• Tip!: will not y su forma contraída: won’t. 

• Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /ɪ/ e /i:/. 

  

Reading 

• Lectura de una página de opinión. 

• Tip!: lectura correcta de los números romanos en los nombres de reyes. 

• Lectura de un correo electrónico sobre un banquete medieval. 

Speaking 

• Práctica oral del vocabulario y la gramática aprendida en el módulo. 

• Práctica oral en la que se habla de gustos personales. 

• Pronunciacón correcta de los sonidos vocálicos /u:/, /aʊ/ y /əʊ/.  

• Life Skills Video: It’s a Party!: vídeo sobre una fiesta. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una entrada de blog sobre un aconteci-

miento futuro. 
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• Lectura de un texto modelo y realización de una actividad para demostrar su com-

prensión. 

Culture Quiz 

Shakespeare 

Video: A Night Out: vídeo sobre William Shakespeare. 

Hacer una actividad para demostrar la comprensión del vídeo. 

Did You Know?: información sobre de dónde vienen las ideas para las obras de Shakespeare; en 

concreto, la de Romeo y Julieta. 

Test Yourself: ejercicio para demostrar que conocen las obras de Shakespeare. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Network 1: 

  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. 

as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); 

estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (as soon as; while).  

- Afirmación (affirmative sentences; tags)  

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and 

continuous + Adv.).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; 

and future  

continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing); 

terminativo (stop -ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 
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obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 

continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from... to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

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

 

Saberes básicos 
A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error 
como instrumento de 
mejora y propuesta de 
reparación. 
− Estrategias básicas para 
la planificación, ejecución, 
control y reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, 
destrezas y actitudes que 
permitan detectar y 
colaborar en actividades 
de mediación en 
situaciones cotidianas 
sencillas. 
− Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar, 

Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

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, CC1, 
CCEC2 

1.1. Interpretar y 
analizar el sentido global 
y la información 
específica y explícita de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, 
de relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, 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, 
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despedirse, presentar y 
presentarse; describir 
personas, objetos y 
lugares; situar eventos en 
el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el 
espacio; pedir e 
intercambiar información 
sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y órdenes; 
ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, 
proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el 
interés y emociones 
básicas; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones 
presentes y enunciar 
sucesos futuros; expresar 
la opinión, la posibilidad, 
la capacidad, la obligación 
y la prohibición. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos 
básicos en la 
comprensión, producción 
y coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes y 
situación), expectativas 
generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según el 
género y la función 
textual. 
− Unidades lingüísticas 
básicas y significados 
asociados a dichas 

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. 

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 de 
forma creativa, 
adecuada y 
coherente 
mensajes 
relevantes y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

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 e 
informar sobre temas 
concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de 
forma guiada recursos 
verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación y control 
de 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 
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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. 
− Léxico de uso común y 
de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación personal, 
relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y 
actividad física, vivienda y 
hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos 
patrones. 
− Convenciones 
ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a 
los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
− Convenciones y 
estrategias 
conversacionales básicas, 
en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 

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. 

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 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

3.1. Planificar 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 
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ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, 
debatir, etc. 
− Recursos para el 
aprendizaje y estrategias 
básicas de búsqueda de 
información: diccionarios, 
libros de consulta, 
bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, 
etc. 
− Identificación de la 
autoría de las fuentes 
consultadas y los 
contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas 
y digitales básicas para la 
comprensión, producción 
y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y 
colaboración educativa 
(aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de proyectos 
con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 
  
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente a una 
necesidad comunicativa 
básica y concreta de 
forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones 

respetuosos con 
las normas de 
cortesía. 

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. 

4. Mediar 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, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1. Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en situaciones 
en las que atender 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. 

4.2. Aplicar, de forma 
guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación, 



75 

 

 

 

 

 

derivadas del nivel de 
competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias básicas para 
identificar, organizar, 
retener, recuperar y 
utilizar creativamente 
unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación 
de las lenguas y 
variedades que conforman 
el repertorio lingüístico 
personal. 
− Estrategias y 
herramientas básicas de 
autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de 
uso común para 
comprender enunciados 
sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y 
las herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación básica 
entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 
  
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como 
fuente de información y 

adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de 
las necesidades de cada 
momento. 

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, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

5.1. Comparar y 
contrastar las 
semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
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, 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, 
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como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera. 
− 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. 
− Estrategias básicas para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias básicas de 
detección y actuación 
ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no 
verbal. 

haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
a partir de la 
lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y 
culturas, para 
actuar de forma 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC1 

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 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 e igualdad. 

 

4.4.4. TERCER CURSO 
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        4.4.4.1. SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saberes básicos   Criterios de evaluación  

A. Comunicación.   
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje. - 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. 
- Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten llevar a cabo actividades de mediación 
en situaciones cotidianas (parafraseo, 
equivalencia y síntesis).  
- 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. 
- 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 

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. 

1.3 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. 

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 
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estructuración según el género y la función 
textual.  
- 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.  
- 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.  
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones.  
- Convenciones ortográficas de uso común y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos 
gráficos.  
- Convenciones y estrategias conversacionales 
de uso común, 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.  
- 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.  
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos 
de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados.  
- Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y 

fin de describir, narrar, 

argumentar, comparar e informar, 

en diferentes soportes, utilizando 

recursos AÑO XLI Núm. 134 14 de 

julio de 2022 24632 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 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones 

interactivas en las que se 
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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.  
- 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.   
- 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.  
- 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.  
- Estrategias y herramientas de uso común para 
la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas.  
- 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).  
- 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. 
- Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, mensajes e 

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. 

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.  

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 
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instrucciones breves, anuncios breves y 
articulados, combinando lo que entiende de las 
versiones disponibles de las diferentes lenguas.  
- 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.   
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal.  
- Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera, respetando sus 
derechos.  
- 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.  
- Personajes relevantes del ámbito histórico, 
cultural y científico, destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de la lengua 
extranjera.  
- Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y de desarrollo sostenible.  
- El legado artístico, literario, patrimonial y 
natural de países de habla de la lengua 
extranjera. 
- Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 
- Reflexión y toma de conciencia sobre la 
posibilidad de transmitir un mensaje diferente 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada 

momento. 

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. 

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 
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al que se pretende y el intento de explicarlo de 
forma sencilla.  
- Toma de conciencia de la dificultad que se da 
en la interacción con miembros de otras 
culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el reconocimiento de 
las diferencias existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la castellano-
manchega.  
- 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.  
- 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. 

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 R 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. 

 

        4.4.4.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE  

UD.1 Time out (18  
sesiones)  
UD.2 People in action 
(15  sesiones)  

UD.3 Looking forward (15  
sesiones)  
UD.4 Body and mind (15  
sesiones)  

UD.5 On the dark side (12 
sesiones)  
UD.6 Material world (12 
sesiones) 

 

Dado el carácter general y poco concreto de los saberes básicos respecto a los contenidos que se 

estudian en las diferentes unidades, todos esos saberes se van estudiando y trabajando a lo largo de 

las diferentes unidades didácticas. 

 

Cabe destacar que los saberes básicos corresponden estrechamente a los contenidos 

organizados y tratados en todas las unidades propuestas por la editorial Burlington de los 

libros de texto empleados en todos los cursos. Se sigue la organización y temporalización 

establecidos en ellas, la cual se especifica a continuación: 

 

 

3º ESO 
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MODULE 1 – Time Out 

Vocabulary 

• Relacionado con el cine, la música y la literatura. 

Grammar 

• Repaso del uso del Present Simple y del Present Continuous.  

• Repaso del Past Simple and Past Continuous. 

• Used to. 

• El Present Simple y el Past Simple en pasiva. 

Speaking 

• Práctica oral para expresar los gustos personales en relación con los géneros cinema-

tográficos.  

• Práctica oral para describir acontecimientos pasados. 

• Life Skills Video: Choosing a Film: vídeo sobre la elección de una película. 

Reading 

• Leer una entrada de blog sobre datos científicos erróneos en películas y hacer varias 

actividades para demostrar su comprensión. 

• Leer un artículo digital sobre ciudades mitológicas y legendarias, y hacer varias activi-

dades para demostrar su comprensión. 

Listening 

• Escuchar un pódcast sobre una película. 

• Escuchar varias descripciones sobre experiencias musicales. 

• Escuchar una conversación sobre un libro en dos partes. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la crítica de un libro. 

• Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

  

Culture Quiz 

Meals in Different Countries 

• Video: Table Manners and Food: vídeo sobre modales a la hora de comer en distintas 

partes del mundo. 

• Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

Collaborative Project 

A Focus on Culture Page 

• Step One: leer la información de una página cultural con recomendaciones y respon-

der las preguntas. 

• Step Two: en grupos, elegir actividades culturales para recomendarlas, buscar infor-

mación e imágenes en Internet sobre estas y crear una página cultural digital. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre la página cultural y presen-

tarla ante la clase. 
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MODULE 2 – People in Action 

Vocabulary 

• Relacionado con las aventuras, los viajes y el deporte. 

Grammar 

• Uso del Present Perfect Simple y contraste de este con el Past Simple. 

• Pronunciación correcta de las terminaciones de los verbos en pasado /d/, /t/ e /ɪd/. 

• Uso del Past Perfect Simple para hablar de una acción que ocurrió antes que otra o 

antes que un momento específico del pasado. 

• Contraste entre el Past Perfect Simple y el Past Simple. 

Listening  

• Escuchar una entrevista sobre un libro. 

• Escuchar las descripciones de los viajes de Nellie Bly y Hannah Engelkamp. 

• Escuchar una entrevista sobre patinaje de velocidad sobre hielo. 

Speaking  

• Práctica oral para hablar sobre una lista de actividades pendientes poniendo en prác-

tica la gramática aprendida en la sección. 

• Práctica oral para hablar de viajes. 

• Time to Network: redacción de una entrada breve sobre un viaje que hayan hecho 

utilizando la ficha que se menciona y presentación de la entrada ante la clase. 

• Life Skills Video: Westwood Travel: vídeo sobre la reserva de un vuelo para ir a ver la 

final de la Champions League. 

Reading 

• Leer un artículo sobre rutas de peregrinaje en una página web. 

• Leer la página de una guía televisiva sobre Ali Dia, un falso futbolista que jugó en la 

Premier League. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una biografía. 

• Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Culture Quiz 

Trinidad and Tobago 

• Video: My Roots: vídeo sobre las raíces de Ellis. 

• Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Did You Know?: información sobre el descubrimiento de las Indias Occidentales, de 

Cristóbal Colón. 

• Test Yourself: ejercicio para demostrar sus conocimientos geográficos sobre las islas 

del Caribe. 
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Collaborative Project 

 A Three-in-a-Row Game 

• Step One: leer las pistas y relacionarlas con los personajes que se dan. 

• Step Two: en grupos, elegir nueve exploradores/as, aventureros/as y deportistas fa-

mosos/as, buscar información e imágenes sobre estos/as en Internet, escribir una 

pista para cada uno y crear un tres en raya y su clave de respuestas con todo el ma-

terial. 

• Step Three: intercambiar el juego con otro grupo de la clase y jugar. 

  

MODULE 3 – Looking Forward 

Vocabulary  

• Relacionado con los animales, la vida urbana y la salud. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ,/ y /g/. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /θ / y /ð/. 

Listening 

• Escuchar una conversación en la que se trata de adivinar un animal. 

• Escuchar una presentación para un proyecto escolar sobre una especie invasora. 

• Leer un mapa mental de predicciones, escuchar una conversación relacionada con 

este. 

• Escuchar una conferencia sobre la historia de la medicina en dos partes. 

Speaking 

• Práctica oral en la que se describe un animal utilizando la ficha del ejercicio anterior 

como ayuda para que el compañero/a lo adivine. 

• Práctica oral en la que se expresan opiniones sobre el pueblo o ciudad del alumno/a. 

• Life Skills Video: A Headache: vídeo sobre un dolor de cabeza. 

• Hacer distintos ejercicios para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Your Turn: práctica oral en la que se habla de problemas de salud y se dan consejos 

para su mejora. 

Grammar 

• Repaso del uso de Be going to, del Present Simple para hablar de eventos futuros y 

horarios, y de Will. 

• Tip!: uso del Present Continuous para hablar de planes definitivos en un futuro cer-

cano. 

• Uso del Future Continuous. 

• Uso del primer condicional, del segundo condicional y del tercer condicional. 

Reading  

• Leer un artículo sobre la alimentación a base de especies invasoras. 
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• Leer un artículo sobre la invención del Na-Nose, una máquina que sirve para detec-

tar problemas de salud a través del análisis de la huella olfativa de las personas. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en una carta con consejos. 

• Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Culture Quiz 

Help! 

• Video: Emergency Services: vídeo sobre los servicios de emergencias en el Reino 

Unido. 

• Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Did You Know?: información interesante sobre el primer servicio de emergencia del 

mundo. 

• Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben cómo actuar en caso de emergen-

cia. 

  

  

  

Collaborative Project 

A Poster about the Future 

• Step One: leer un póster sobre la vida futura en el Reino Unido y encontrar dos pre-

dicciones negativas y una positiva. 

• Step Two: en grupos, elegir un tema para un póster sobre la vida futura en otro lugar 

del mundo, buscar información e imágenes en Internet sobre el tema y crear un pós-

ter digital sobre la vida futura. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el póster y presentarlo ante 

la clase. 

  

MODULE 4 – Body and Mind 

Vocabulary 

• Relacionado con la alimentación y la nutrición, partes del cuerpo y adjetivos. 

• Tip!: formación de adjetivos añadiendo -y a sustantivos y -ed a verbos. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /s/ y /ʃ/. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /aɪ/ e /i:/. 

Listening  

• Escuchar una conversación sobre supersticiones relacionadas con diferentes comi-

das. 

• Escuchar las explicaciones de un guía en un museo. 

• Hacer un ejercicio para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Escuchar una conversación en dos partes sobre una película. 
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Grammar 

• Uso de must, have to y need to, don’t have to, don’t need to, mustn’t y should. 

• Uso de can, could, be able to, may y might. 

• Uso de los adverbios para describir cómo se hacen las cosas y comparar acciones. 

• Normas de escritura al añadir la terminación -ly y aprendizaje de las formas irregula-

res de los adverbios. 

Speaking 

• Práctica oral para hablar sobre lo que se quiere pedir de un menú y y dar consejo so-

bre las elecciones del compañero/a. 

• Time to Network: hacer una encuesta sobre alimentación y nutrición; hacer una lista 

con los consejos que hayan escuchado sobre nutrición más importantes. 

• Práctica oral para especular sobre una imagen. 

• Life Skills Video: A Job Interview: vídeo sobre una entrevista de trabajo. 

• Your Turn: práctica oral para hablar y completar un cuadro con información sobre sí 

mismos/as. 

Reading  

• Leer varios carteles de un museo sobre el cerebro. 

• Leer una carta al director de una revista. 

Writing 

• Información sobre qué incluir en la descripción de un personaje. 

• Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Culture Quiz 

Multicultural Food in Britain 

• Video: Food Around the World: vídeo sobre la comida en Gran Bretaña. 

• Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Did You Know?: información interesante sobre la patata como primer tipo de comida 

que se ha cultivado en el espacio. 

• Test Yourself: ejercicio para demostrar que reconocen comidas típicas de diferentes 

países del mundo. 

Collaborative Project 

A Trivia Game 

• Step One: leer las tarjetas de un concurso de preguntas y respuestas y relacionar las 

preguntas con sus correspondientes respuestas. 

• Step Two: en grupos, elegir una categoría para hacer las tarjetas de su propio con-

curso, buscar información en Internet para las tarjetas, escribir las preguntas y crear 

las tarjetas para el concurso. 

• Step Three: intercambiar las tarjetas con otro grupo y tratar de adivinar las respues-

tas. 
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MODULE 5 – On the Dark Side 

Vocabulary  

• Relacionado con verbos, con los delitos y con viajes. 

• Tip!: usos del verbo book. 

  Grammar 

• Uso del gerundio como sujeto de la oración, después de ciertos verbos y expresio-

nes, y de preposiciones, y del infinitivo tras ciertos verbos y adjetivos. 

• Tip!: información sobre verbos que no presentan ninguna variación de significado 

cuando van seguidos de gerundio o de infinitivo: like, hate, start, prefer y continue. 

• Uso de los pronombres relativos para hacer referencia a sustantivos. 

• Uso de las oraciones especificativas para proporcionar información esencial que de-

fine al sustantivo al que se refieren. 

Listening 

• Escuchar una conversación sobre bandas sonoras de películas de terror en dos par-

tes. 

• Escuchar una conversación en dos partes en la que se habla sobre planes. 

• Escuchar una conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

  

  

Speaking 

• Práctica oral para hablar sobre el entretenimiento relacionado con el terror y la 

adrenalina. 

• Time to Network: hacer una encuesta sobre el entretenimiento relacionado con el 

terror y la adrenalina y escribir un resumen o hacer un gráfico con los resultados 

para presentarlo luego ante la clase. 

• Práctica oral para hablar de un delito. 

• Práctica oral en la que se hacen y se contestan las preguntas del ejercicio de pronun-

ciación con ayuda de las imágenes. 

• Time to Network: escribir los pies de foto de varias imágenes relacionadas con deli-

tos utilizando los pronombres relativos, compararlas con las del compañero/a y pre-

sentarlas ante la clase. 

• Life Skills Video: Back from Holiday: vídeo sobre la vuelta de unas vacaciones.  

Reading  

• Leer un artículo sobre un asesinato cometido hace miles de años. 

• Leer el itinerario de una visita guiada. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en la descripción de un sitio.  

• Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión.  

Culture Quiz 



88 

 

 

 

 

 

Travelling 

• Video: Being a Tourist: vídeo sobre los turistas. 

• Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Did You Know?: información interesante sobre la Torre Eiffel. 

• Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben a qué ciudades pertenecen las 

atracciones turísticas de las imágenes. 

Collaborative Project 

An Itinerary 

• Step One: leer el itinerario y encontrar la información que se pide en él. 

• Step Two: en grupos, elegir el tipo de itinerario y el lugar que recorrer, el número de 

días y cómo va a viajar la gente que lo siga, buscar información e imágenes en Inter-

net y crear un itinerario digital. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el itinerario y presentarlo 

ante la clase. 

  

MODULE 6 – Material World 

Vocabulary 

• Relacionado con la moda, verbos y las compras. 

• Tip!: palabras que se confunden con facilidad: loose y lose. 

• Tip!: explicación de qué son los phrasal verbs y ejemplos. 

• Leer varios consejos sobre compras en una revista para adolescentes y hacer distin-

tos ejercicios para demostrar la comprensión del vocabulario relacionado con las 

compras. 

Speaking 

• Práctica oral para describir las prendas de ropa y accesorios de moda que suelen lle-

var y compararlos con los/as del compañero/a. 

• Práctica oral en la que se habla de distintas modas y tendencias del pasado. 

• Life Skills Video: Online Shopping: vídeo sobre las compras por Internet. 

• Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /tʃ/ y /k/. 

• Tip!: diferencias del tallaje de las prendas de ropa en Reino Unido y el resto de Eu-

ropa. 

Grammar 

• Uso del estilo indirecto para informar de lo que ha dicho otra persona. 

• Tip!: uso de say sin complemento indirecto y de tell seguido de complemento indi-

recto en el estilo indirecto.  

• Uso del estilo indirecto para reproducir preguntas. 

• Uso del estilo indirecto para reproducir órdenes, ofrecimientos y sugerencias. 

Listening 

• Escuchar una lección sobre distintas modas en dos partes. 
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• Práctica oral en la que se opina sobre la forma de vestir de épocas pasadas y se dice 

cuál es la preferida. 

• Escuchar una conversación sobre modas. 

• Slideshow: Fads: vídeo sobre modas. 

• Escuchar un programa de radio en dos partes. 

Reading  

• Leer un artículo con varios consejos relacionados con la moda y la salud. 

• Leer un artículo sobre el efecto terapéutico de las compras. 

• Práctica oral para hablar de hábitos de compras haciendo preguntas y respondiéndo-

las. 

Writing 

• Información sobre qué se suele incluir en un correo electrónico para presentar una 

reclamación. 

• Leer un texto modelo y hacer una actividad para demostrar su comprensión. 

Culture Quiz 

Shopping 

• Video: Shopping Centre or High Street?: vídeo sobre diferentes lugares para ir de 

tiendas. 

• Contestar a las preguntas de un test para demostrar la comprensión del vídeo. 

• Did You Know?: información sobre los centros comerciales y las técnicas de consumo 

empleadas en estos. 

• Test Yourself: ejercicio para demostrar que saben en qué momento pasaron los 

eventos relacionados con la historia del consumo. 

Collaborative Project 

A Report about the Past 

• Step One: leer un informe sobre la moda de los años ochenta. 

• Step Two: en grupos, elegir una época para llevar a cabo entrevistas sobre ella y los 

temas que se van a tratar, hacer las entrevistas y escribir las respuestas, encontrar 

imágenes relacionadas con la información recogida y crear un informe digital sobre 

el pasado. 

• Step Three: completar una tarjeta con información sobre el informe y presentarlo 

ante la clase. 

Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Network 3: 

  
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) … 

enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, 

questions, commands, suggestions and offers); pronombre relativos (who, that, which, 

where, when, whose, Defining relative clauses) 
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- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; 

oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 

- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present Perfect; Past 

Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going to; will; 

Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + Adv.); futuro continuo.  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past 

Simple/Perfect; y Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); 

incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), 

intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third Conditional); voz pasiva 

(Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

- Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comprative and superlative 

adjectives. 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

 
 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptor
es 

operativos 

Criterios de 
evaluación 

A. Comunicación. 
- Autoconfianza, reflexión e 
iniciativa. Aceptación del error 
como parte integrante del 
proceso de aprendizaje. - 
Estrategias de uso común para la 

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

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

1.1 Extraer, analizar, 
identificar y relacionar 
el sentido global y las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información 
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planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a 
cabo actividades de mediación 
en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y 
síntesis).  
- 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. 
- Modelos contextuales y 
géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, 

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. 

CC1, 
CCEC2 

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. 

1.3 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 
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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.  
- 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.  
- 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.  
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e 
intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones.  
- Convenciones ortográficas de 

no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar 
información veraz. 

2. Producir 
textos 
originales, de 
extensión 
media, 
sencillos y con 
una 
organización 
clara, usando 
estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación 
o la 
autorreparació
n, para 
expresar 
mensajes 
relevantes de 
forma creativa, 
adecuada y 
coherente y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

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. 

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 
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uso común y significados e 
intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos.  
- 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.  
- 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.  
- Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de autor 
sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados.  
- 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.  
- Recursos para profundizar en 
actividades de contraste, 
verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 

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. 

3. Interactuar 
con otras 
personas, con 
creciente 
autonomía, 
usando 
estrategias de 
cooperación y 

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 
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provenientes especialmente de 
redes sociales para el desarrollo 
del pensamiento crítico frente a 
la desinformación. 
   
B. Plurilingüismo.   
- 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.  
- 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.  
- Estrategias y herramientas de 
uso común para la 
autoevaluación, la coevaluación 
y la autorreparación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas.  
- 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).  
- 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. 

empleando 
recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos 
con las normas 
de cortesía. 

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. 

4. Mediar entre 
distintas 
lenguas, 
usando 
estrategias y 
conocimientos 
sencillos 
orientados a 
explicar 
conceptos o 

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 
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- 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.  
- 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.   
- La lengua extranjera como 
medio de comunicación 
interpersonal e internacional, 
como fuente de información y 
como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal.  
- Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus 
derechos.  
- 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 

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

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. 

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. Ampliar y 
usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales 
entre distintas 
lenguas, 
reflexionando 
de forma crítica 
sobre su 
funcionamient
o y tomando 
conciencia de 
las estrategias 
y 
conocimientos 
propios, para 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

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 



96 

 

 

 

 

 

la lengua extranjera.  
- Personajes relevantes del 
ámbito histórico, cultural y 
científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua 
extranjera.  
- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales 
y democráticos y de desarrollo 
sostenible.  
- El legado artístico, literario, 
patrimonial y natural de países 
de habla de la lengua extranjera. 
- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 
- 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.  
- Toma de conciencia de la 
dificultad que se da en la 
interacción con miembros de 
otras culturas.  
- Estrategias básicas para el 
desarrollo de una modalidad 
lingüística respetuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el 
reconocimiento de las 
diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-
manchega.  
- 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 

mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

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. 

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 

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 
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hablar en público.  
- 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. 

culturas, para 
actuar de 
forma 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

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. 

 

 

4.5. EVALUACIÓN 

        4.5.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de 
adquisición de las competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, 
para adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando 
los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
será continua, formativa e integradora.  
  
En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando 
el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 
  
La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus 
errores, asimilar la información y promover un intercambio comunicativo que favorezca el 
aprendizaje.   
  
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes. El carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 
la evaluación de cada materia, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. A estos efectos, 
los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los referentes que han 
de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las distintas situaciones, 
tareas o actividades de cada materia, en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. A través de los criterios de evaluación se evaluarán sus competencias específicas 
asociadas, a lo largo del curso y, por extensión, los descriptores operativos conectados con 
ellas; todo esto, contribuirá a conocer el grado de adquisición de las competencias clave por 
parte del alumnado, tanto al término de cada curso escolar, como al final la etapa.  
  
Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 
de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de 
todo el alumnado, con especial atención a quienes presenten necesidades educativas 
especiales. La evaluación continua de este alumnado tomará como referente los elementos 
fijados en las adaptaciones curriculares establecidas que, en ningún caso, se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada de las medidas 
se revisará trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el 
asesoramiento de los responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura 
de estudios. 
  
  

¿Qué evaluar?  

Los criterios de evaluación especificados para cada nivel según la normativa LOMCE en 2º y 

4º y LOMLOE en 1º y 3º de la ESO.  

 

¿Cómo evaluar? 

El proceso de evaluación debe reflejar el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado. 
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Para lograrlo, se utilizarán una serie de instrumentos a lo largo del curso que nos ayudarán a 
tomar decisiones en la evaluación. Dichos instrumentos serán diversos y evaluarán los 
criterios de evaluación y con ello podremos tener información del nivel de comprensión de 
los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula. 
  
¿Cuándo evaluar? 
Los contenidos o saberes básicos se evaluarán al final de cada unidad.  
  
A lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  
  

• Evaluación inicial: con el fin de detectar el nivel de conocimientos, destrezas y acti-
tudes que tiene adquirido el alumnado con respecto a inglés y francés. 

  

• 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.  

  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el o la docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos y alumnas sean capaces de detec-
tar 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 del alumnado por 
parte del conjunto de profesorado de las distintas materias del grupo, coordinados 
por el tutor o tutora.  

  

• Evaluación final: de carácter sumativo, para valorar la evolución, el progreso y el 
grado de adquisición de competencias y de logro de objetivos por parte del alum-
nado.  

  

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al alumnado en el proceso eva-
luador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas, 
tanto orales como escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así como en las di-
ferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 
 
        4.5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La consecución de los criterios de evaluación se comprobará a través de los siguientes 
procedimientos: 
 

• Producciones y ejercicios de clase o pruebas de expresión escrita a través de 
redacciones o trabajos. (competencia escrita: producción de textos escritos) 

• Realización de lecturas tanto de textos de los libros, como un libro de lectura en 
inglés dónde se valorará su comprensión. Se realizarán pruebas comprensión 
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escrita y ejercicios de clase (competencia escrita: comprensión de textos escritos) 
 

• Intercambios orales: Preguntas y respuestas a estímulos orales en clase, diálogos 
sencillos, presentaciones con apoyo visual, breves coloquios y debates. 
Realizándose pruebas de expresión oral y ejercicios de clase (competencia oral: 
producción de textos orales) 

 

• Realización de pruebas dónde se valora su grado de comprensión auditiva, bien 
mediante preguntas orales en clase, mediante pruebas de comprensión ora y 
ejercicios de clase bien a través de videos o cd. (Competencia oral: comprensión de 
textos orales) 

 

• Ejercicios específicos y pruebas específicas que responden a los diversos objetivos 
programados en cada Unidad didáctica. (conocimiento de la lengua) 

 

• Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno 
en clase: 

 

• Nivel de atención e interés. 
 

• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno 
de clase, en el workbook . Tareas realizadas en casa y en el aula.  

 

• Situaciones de aprendizaje (SA). Son una herramienta eficaz para integrar los elemen-
tos curriculares de cada materia e, incluso, de un conjunto de ellas, mediante tareas y 
actividades significativas y relevantes, para la resolución de problemas de manera crea-
tiva y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la res-
ponsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situacio-
nes deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alum-
nado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar com-
puestas por tareas complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos apren-
dizajes. Con ellas se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo 
aprendido en contextos cercanos a la vida real. Por ello, en cada situación de aprendizaje 
propuesta se recogerá, especialmente, información del alumnado relativa a la capacidad 
de establecer las relaciones y conexiones que existen entre los distintos conocimientos, 
además de las que mantienen con los de otras materias y con la vida real, formando un 
todo coherente que permita la resolución de problemas. 
 

• En cuanto a los exámenes, si un alumno falta a clase el día del examen, deberá 
avisar con antelación si es posible al profesor mediante una llamada telefónica o un 
mensaje en Educamos de sus padres o tutores y presentar el justificante 
correspondiente al profesor el día que se incorpore a la clase. El examen se realizará 
ese mismo día. Los exámenes se realizarán únicamente con boli azul o negro, si no 
es así quedará a criterio del profesor la medida a tomar. 

• Si el profesor detecta que un alumno está copiando en un examen le retirará el 
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examen siendo la nota de dicho examen un 0. 
 

        4.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.    

La ponderación de cada criterio aparece en las tablas que figuran a continuación. 

La calificación final del área en la evaluación final se realizará teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos a lo largo del curso siempre aplicando la evaluación continua. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 

añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), 

Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). 

Cada criterio de evaluación, en los distintos cursos en los que se imparte la materia, estén 

regulados por normativa LOMCE o por normativa LOMLOE, están ponderados y llevan 

asociados diversos instrumentos de evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. 

Por tanto, la calificación de la materia de inglés   en todos los niveles se hará tomando como 

referente los criterios de evaluación.  

 Los criterios de evaluación definidos para la materia de inglés serán graduados en cuatro 

niveles de logro para su calificación, que son: 

1.-Poco conseguido     2.-En proceso            3.-Conseguido   4.-Altamente conseguido 

La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y 

formativo que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el 

grado de adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este 

motivo, en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá realizarse la 

conversión de dichas calificaciones de la escala de 1 a 10 que es la que gradúa la calificación 

de la materia (desde el INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) a escala de nivel de logro y 

viceversa.  

• Insuficiente (menor a 5)  

• Suficiente (de 5 a 6)   

• Bien (mayor de 6 a 7) 

• Notable (mayor de 7 a 9)  

• Sobresaliente (mayor de 9) 
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La calificación de la materia será calculada a partir del grado de logro obtenido en las seis 

competencias específicas, teniendo en cuenta los pesos establecidos. 

Los criterios de evaluación definidos para la materia serán evaluados en función de su vínculo 

con los contenidos  o saberes básicos correspondientes. 

Las calificaciones serán graduados de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la obtención de la 

calificación de cada evaluación, los pesos establecidos en dicha tabla. Los estándares de 

aprendizaje tendrán meramente un carácter orientativo. 

 Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se 

añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), 

Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). 

A continuación, se incluyen las tablas donde se detallan el peso asignado a cada criterio de 

evaluación. 

 

1º ESO INGLÉS 
COMPENCIA 
ESPECÍFICA  

DESCRIPTORES  
PERFIL DE 
SALIDA  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS  PESO 
CRITERIO 

SABERES  

1 CCL2    
CCL3    
CP1   
CP2  
STEM1  
CD1   
CPSAA5  
CC1  
 CCEC2  

1.1 (Listening, Reading) 

   

Test  
Observación en 
clase  

15% A, B, C  

1.2 (Listening, Reading) 15% 

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

2.1 (Speaking) Prueba oral 
evaluable  
Prueba escrita 
evaluable  
Test  

1,25% A, B, C  

2.2 (Writing) 7,5% 

2.3 (Writing) 7,5% 

3 CCL5  
CP1  
 CP2  
STEM1  
CPSAA3  
 CC3  

3.1(Speaking) Prueba oral 
evaluable  
Observación en 
clase  

1,25 % A, B, C  

3.2 (Speaking) 1,25 % 
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4 CCL5  
 CP1  
CP2  
CP3  
 STEM1  
CPSAA1 
CPSAA3  
 CCEC1  

4.1 (Speaking) Observación en 
clase  

1,25% A, B, C  

4.2(Speaking) 1,25 % 

5 CP2  
 STEM1, 
CPSAA1  
CPSAA5  
 CD2  

5.1 
(Grammar,Vocabulary) 

Test  
Revisión de 
Cuaderno y 
Workbook  

11,6% A, B, C  

5.2(Grammar,Vocabular
y) 

11,6% 

5.3(Grammar,Vocabular
y) 

11,6 % 

6 CCL5  
 CP3  
 CPSAA1 
CPSAA3  
 CC3  
CCEC1  

6.1 (Speaking) Observación en 
clase  

1,25% A, B, C  

6.2 (Speaking) 1,25% 

6.3 (Speaking) 1,25% 

Componente actitudinal del aprendizaje 
Observación en 
clase 

 
A,B,C 

Trabajo diario, tarea, actitud hacia la asignatura.  
Observación en 
clase 

10% 
A,B,C 

 

 



104 

 

 

 

 

 

2ºESO 

P 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

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

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…).  

B CL 1,42% 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio o de estudios…). 

B CL 1,42% 

2. Identificar la información esencial y algunos detalles 
relevantes en textos orales y escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan un léxico de uso común 
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. 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. 

B 
CL 
CS 

1,42% 
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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. 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 directamente. 

I CL 1,42% 

5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en 
una entrevista en la que participa. 

B CL 1,42% 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y diferenciar patrones básicos de 
organización textual (introducción del tema, desarrollo, 
cambio temático y cierre textual).  

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…). 

I CL 1,42% 

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…). 

A 
CL 
CD 

1,42% 

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). 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con 
asuntos cotidianos y temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los significados y expresiones 
de uso menos frecuente cuando se cuenta con apoyo 
visual o contextual, o identificando palabras clave. 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de un microscopio, normas en un 
centro escolar…). 

B 
CL 
CM 
CD 

2,85% 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material 
publicitario. 

A 
CL 
SI 

2,85% 
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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. 

B 
CL 
CS 

2,85% 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre 
asuntos de su interés (curso de idiomas, participación en 
un campeonato de videojuegos…). 

 CL 2,85% 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.  

I 
CL 
CS 

2,85% 

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 
£…). 

6. Entiende información esencial en páginas web y otros 
materiales de consulta (un videojuego, el medio 
ambiente…).  

I 
CL 
CD 

2,85% 

7. Comprende el argumento y lo esencial de historias de 
ficción graduadas, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

A CL 2,85% 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P CC IE 

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.  

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…). 

B 
CL 
SI 

2,5% 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 2. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo visual A CL 2,5% 
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articulados en un registro formal, informal o neutro donde 
se intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional.  

(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. 

SI 
CD 
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3ºESO INGLÉS 
COMPENCIA 
ESPECÍFICA 

DESCRIPTORES 
PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENT0 PESO CRITERIO SABERES 

1 CCL2     
 CCL3     
CP1    
CP2   
STEM1   
CD1    
CPSAA5   
CC1   
 CCEC2   

1.1 
(Reading,liste
ning) 

   

Test   
Observación 
en clase   

11,66% A, B, C   

1.2  (Reading) 

   

6,66% 

   
   
1.3 
( Reading,liste
ning) 

   

11,66% 

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

2.1 
( Speaking) 

Prueba oral 
evaluable   
Prueba escrita 
evaluable   
Test   

1,25% A, B, C   

2.2  (Writing) 7,5% 

2.3  (Writing) 7,5% 

3 CCL5   
CP1   
 CP2   
STEM1   
CPSAA3   
 CC3   

3.1  
( Speaking) 

Prueba oral 
evaluable   
Observación 
en clase   

1,25% A, B, C   

3.2  
( Speaking) 

1,25% 

4 CCL5   
 CP1   
CP2   
CP3   
 STEM1   
CPSAA1 
CPSAA3   
 CCEC1   

4.1  
( Speaking) 

Observación 
en clase   

1,25% A, B, C   

4.2  
( Speaking) 

1,25% 

5 CP2   
 STEM1, 
CPSAA1   
CPSAA5   
 CD2   

5.1(Grammar,
Vocabulary)   

Test   
Revisión de 
Cuaderno y 
Workbook   

11,66% A, B, C   

5.2 
(Grammar,Vo
cabulary) 

11,66% 

5.3(Grammar,
Vocabulary)   

11,66% 
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6 

  
  

  
  

CCL5   
 CP3   
 CPSAA1 
CPSAA3   
 CC3   
CCEC1   

6.1  
( Speaking) 

Observación 
en clase   

1,25% A, B, C   

6.2  
( Speaking) 

1,25% 

6.3 
( Speaking) 

1,25% 

Componente actitudinal del aprendizaje 
Observación 
en clase 

 
A,B,C 

Trabajo diario, tarea, actitud hacia la 
asignatura.  

Observación 
en clase 

10% 
A,B,C 
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4º ESO 

P 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

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.  

 
COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

2. Identificar la información esencial 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 personales, 
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; en los textos escritos 
contendrán estructuras y léxico de uso común, 
general y más específico, y se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que 
contienen instrucciones, indicaciones y otra información, incluso de 
tipo técnico (contestadores automáticos, pasos para un experimento 
en clase, cómo utilizar una máquina expendedora de bebidas). 

B CL 1,25% 

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 comisaría o un organismo público). 

B CL 1,25% 

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. 

B CL 1,25% 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 

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. 

I CL 1,25% 
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de estudio, trabajo y ocio…), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre amigos, en 
el ámbito educativo, profesional e institucional), 
convenciones sociales (actitudes, valores), y 
lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
prosémica). 
 

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. 

B CL 1,25% 

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. 

A CL 1,25% 

4.  Distingue las ideas principales e información 
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…). 

7. Distingue las ideas principales e información 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…). 

I CL 1,25% 

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. 

I CL 1,25% 

COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica instrucciones de 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…). 

B CD 2,22% 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos 
los constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

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…). 

B CS 2,22% 

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. 

I CS 2,22% 

 
 
 
 

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). 

I CL 2,22% 
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6. Reconocer léxico de uso común relacionado 
con 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. 

5. Localiza información específica en textos periodísticos, tales como 
noticias que incluyan explicaciones o comentarios para aclarar el 
significado de palabras o expresiones difíciles. 

I CL 2,22% 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

6. Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos sencillos. B CD 2,22% 

8. Reconocer las principales convenciones de 
formato ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados asociados (©, $,). 

7. Identifica las conclusiones principales en textos de carácter 
claramente argumentativo. 

A AA 2,22% 

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. 

A CL 2,22% 

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. 

A CL 2,22% 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P CC IE 

1. Conocer y aplicar las estrategias 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 

 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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si o 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. 

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

B CS 1,66% 

3. Incorporar a la producción del texto los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
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. 

2. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), sobre temas de interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas articuladas de 
manera clara y a velocidad lenta. 

I CD 1,66% 

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. 
 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, 
transporte, compras, ocio…). 

B SI 1,66% 

5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua y 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 

4. Participa en conversaciones informales en las que establece 
contacto social, intercambia información, expresa opiniones o 
discute los pasos que hay que seguir ora realizar una actividad 
conjunta. 

I CS 1,66% 
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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. 

5. Participa en conversaciones informales en las que hace 
invitaciones, peticiones y ofrecimientos y proporciona indicaciones o 
instrucciones. (una invitación a una fiesta, indicar cómo llegar a un 
lugar…). 

A CS 1,66% 

6. Participa en una conversación formal, reunión o entrevista de 
carácter académico o profesional (curso de verano, grupo de 
voluntariado…), intercambiando información suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión y reaccionando 
ante comentarios. 

A CS 1,66% 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para hacerse miembro de una asociación, 
solicitar una beca…). 

B CL 7,1% 

2. Escribe un curricular vitae en formato digital, por ejemplo, 
siguiendo el modelo Europass. 

B CD 7,1% 

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asunto habituales y aspectos concretos dentro de su 
especialidad o área de interés. 

B CL 7,1% 

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 

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). 

I CL 7,1% 
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no interrumpan la comunicación. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de 
puntuación comunes (guion, 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…). 

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). 

I CL 7,1% 

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 intercambiar información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que considera importantes 
y justificando brevemente sus opiniones. 

A CL 7,1% 

 

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. 

A  7,1% 
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4.5.4. RECUPERACIÓN DEL PROCESOS DE APRENDIZAJE 

INGLÉS 

No habrá pruebas específicas de recuperación de las diferentes evaluaciones pues la propia 
naturaleza de la asignatura obliga a llevar a cabo una evaluación continua, integradora y de 
conjunto. Sin embargo, se entregarán PREs a los alumnos con la asignatura suspensa al final del 
trimestre como guía con orientaciones sobre las actividades de repaso para llevar a cabo y así 
alcanzar los objetivos necesarios para lograr aprobar la materia. Así, una evaluación suspensa se 
considerará recuperada aprobando la evaluación final. 
 
Los alumnos con la materia pendiente del curso o cursos anteriores, serán objeto de un 
seguimiento durante el curso siguiente con la entrega de un programa de un plan de refuerzo.  
 
El procedimiento para la recuperación de pendientes será el siguiente: 

Durante el primer trimestre el departamento de inglés pondrá a disposición del alumno el material 

de repaso y/o refuerzo con los contenidos del curso anterior y realizará su seguimiento. El alumno 

entregará estas actividades a su profesor correspondiente al finalizar la 1ª evaluación y recibirá un 

feedback del trabajo realizado del cuadernillo de actividades. Sin embargo, este cuadernillo no 

tendrá ningún peso específico respecto a la nota de recuperación de la materia pendiente. Servirá 

como trabajo de refuerzo de cara a aprobar.  

Dadas las características de la materia, cabe destacar que durante el primer trimestre del curso 

actual se revisarán muchos de los contenidos del curso anterior, lo que supondrá el refuerzo y 

seguimiento del alumno con la materia pendiente por parte de su profesor. 

 
Los alumnos podrán aprobar la asignatura pendiente mediante dos vías o dos oportunidades 

simultáneas en el tiempo: 

Primera vía: aprobando la primera evaluación o la evaluación final del curso presente se le 

recuperará automáticamente la asignatura pendiente de los cursos anteriores y ya no tendrá que 

presentarse al examen de recuperación de pendientes de marzo 2023. Esta vía favorece la 

motivación y el seguimiento del alumnado con la asignatura pendiente por parte del profesorado a 

falta de horas de desdoble de atención a pendientes. 

Segunda vía: aprobando el examen que se llevará a cabo específicamente para recuperar la 

asignatura de inglés del curso anterior. El examen se realizará en marzo 2023.  

Esta doble vía favorece el seguimiento del alumnado con la asignatura pendiente por parte de su 

profesora y multiplica las oportunidades para el alumnado. 

Sin embargo, esto implica que no podrán recuperarla en la primera evaluación (en el boletín de la 

primera evaluación aparecerá como suspensa), pero sí en la evaluación final. 
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5. FRANCÉS  

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo 
de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, 
activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y 
plurilingüe. La comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 
democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una 
lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras y favorece la 
internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras culturas, 
ampliando las perspectivas del alumnado. 
El plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea e interrelacionada de dos o más 
lenguas en el repertorio lingüístico individual y contribuye a desarrollar y ampliar la competencia 
comunicativa de los sujetos.  
 
Como materia optativa, contribuye de forma directa a la mejora de las destrezas lingüísticas, 
plurilingües e interculturales del alumnado. Los conocimientos, destrezas y actitudes que implica 
esta materia ayudan al enriquecimiento de los repertorios y experiencias del alumnado, por lo que 
facilitan su integración y su participación en una variedad de contextos y situaciones 
comunicativas que deben suponer un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
 
Su proceso de aprendizaje ha de ser dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe adecuarse a 
sus circunstancias, necesidades e intereses. Asimismo, sienta las bases para la definición de las 
competencias comunicativas e interculturales, que constituyen la base del currículo de lenguas 
extranjeras. Por tanto, los distintos elementos curriculares de la materia de Lengua Extranjera, lo 
será también para la de Segunda Lengua Extranjera.  
 
La materia de Segunda Lengua Extranjera en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es 
una materia de opción ofertada en cuarto curso. Sin embargo, quienes la estudian pueden haber 
iniciado su contacto con ella con anterioridad, ya que se incluye entre las materias optativas de 
oferta obligada de primero a tercero en esta etapa o, incluso antes, durante la Educación Primaria. 
Por ello, el currículo para la materia de Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente 
flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles que puede presentar el alumnado. Para 
contribuir a esa flexibilidad, este currículo desarrolla los niveles básicos tomando como referencia 
el currículo general de la materia de Lengua Extranjera, que deberá adecuarse a las características 
de cada alumno y alumna. 
 
En cuanto a las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación del 
francés como segunda lengua extranjera, son los mismos que los planteados en el currículo de 
Lengua Extranjera. Así, esta materia está diseñada a partir de las seis competencias específicas 
planteadas en el currículo de Lengua Extranjera, que recogen aspectos relacionados con las 
actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, así como con el 
plurilingüismo y la interculturalidad. 
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Los criterios de evaluación determinan el grado de adquisición de las competencias específicas por 
parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. Su adecuada aplicación depende 
de los niveles de partida del alumnado. La evaluación debe remitir fundamentalmente a los logros 
alcanzados teniendo en cuenta la situación de partida de cada alumno o alumna. Teniendo esto en 
cuenta, los criterios de evaluación de la materia de Lengua Extranjera deben utilizarse como 
referente tanto para la detección del punto de partida del alumnado, como para la evaluación del 
nivel final, ayudando así a establecer el grado de avance experimentado por el alumnado de forma 
individualizada. 
Por último, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las 

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

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

bloques. El bloque de «Comunicación» abarca los saberes que es necesario activar para el 

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

incluidos los relacionados con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes 

consultadas. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de 

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

lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 

alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las 

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

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

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

lingüísticas y culturas.  

 

5.2 METODOLOGÍA 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje competencial del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Este 
aprendizaje competencial está vinculado a una renovación constante de la práctica docente. 
Deben utilizarse planteamientos metodológicos innovadores, así como nuevos enfoques, tanto en 
los métodos de enseñanza-aprendizaje como en la evaluación. 
Un proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto 

en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Dicho proceso provoca un desarrollo 

mediante el cual el alumnado va adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 

competencias adquiridas. El docente en Educación Secundaria Obligatoria se convierte, de esta 

forma, en eje fundamental, pues debe ser capaz de crear un ambiente en el aula que invite a 

investigar, a plantear preguntas y extraer conclusiones, a aprender, a realizar tareas o situaciones 

de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 

aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. El papel del docente es ser guía o 
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acompañante del alumnado, dejando de ser el protagonista de la enseñanza, para pasar a ser 

mediador entre el alumnado y el aprendizaje. 

Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje que no se limita a medir los resultados, sino que 

acompaña la evolución del alumnado y la valora mediante el uso de las herramientas e instrumentos 

variados de evaluación. Al final de la etapa, el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el adecuado. 

 

 

 

Dado el carácter optativo de la Segunda Lengua Extranjera, que compite con otras materias 
optativas, el enfoque metodológico elegido por el profesor desempeña un papel fundamental. La 
metodología debe adaptarse a las necesidades, motivaciones y características particulares del 
alumnado, así como a los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. Pero, además, 
debe tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje, plantear tareas útiles y significativas 
y crear un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación positiva 
favorezcan el proceso de aprendizaje, considerando el error como parte integrante del mismo.  
 
Las estrategias metodológicas que serán de aplicación en las diferentes materias que componen 
este departamento atenderán a: 
Principios psicopedagógicos.  
Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Este principio exige atender simultáneamente al nivel 
de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los 
alumnos y alumnas, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con 
lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 
debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el 
alumnado en sus experiencias previas.  
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la 
vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, 
el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista 
de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del 
alumnado. En segundo lugar, es necesario que el alumno o la alumna tenga una actitud favorable 
para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar los nuevos 
conocimientos con lo ya aprendiendo, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 
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. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 
principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 
y alumnas los necesiten (transferencia). En este sentido, juega un papel fundamental el diseño de 
situaciones de aprendizaje, ya que estas son 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 
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autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 
Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos y 
alumnas sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la 
adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 
comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida 
para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la 
información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos 
por uno mismo. 
Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos y alumnas se concibe 
como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que 
pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la 
realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumnado debería recibir informaciones que entren 
en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan 
el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo 
que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, 
pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 
Entrenar diferentes estrategias de metacognición (capacidad innata de las personas para 
comprender y predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor). Una 
manera de asegurar que los alumnos y alumnas aprendan a aprender, a pensar, es facilitarles 
herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no 
logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 
descartan las demás. Además, mediante la metacognición, el alumnado es consciente de qué sabe 
y, por lo tanto, puede profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones 
nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 
Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 
establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 
alumnado ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno o alumna es el 
verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en 
ella existen dos polos: el alumno o alumna y el profesor o profesora. 
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesorado-

alumnado o alumnado-alumnado, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno o 

alumna es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de 

otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) 

delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL profesorado debe intervenir en aquellas 

actividades que un alumno o alumna no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a 

solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumnado-alumnado, hemos 

de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se 

confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos 

alumnos o alumnas con otros u otras, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

Afianzar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, desarrollando 
destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en 
sus propias posibilidades, que permite al alumnado mejorar la autoconfianza y normalizar 
situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables.  
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Potenciar un enfoque de enseñanza DUA (Diseño Universal para Aprendizaje). Este enfoque de 
enseñanza está destinado a hacer accesibles los contextos y procesos educativos pensando en la 
diversidad del alumnado. Es útil para todo el alumnado, incluyendo a aquellos alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales.  
Potenciar el uso de herramientas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que 
estas facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer científico y hacen posible huir de 
procedimientos rutinarios, en particular, para la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas. 
  
Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, 

que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en 

el currículo: 

Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, 
partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 
Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
Organizar los saberes básicos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones 
y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 
Favorecer la interacción alumnado-profesorado y alumnado-alumnado, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de las competencias. En este sentido, 
pueden promoverse actividades adecuadas para el trabajo cooperativo, como pueden ser: 
TAREAS QUE ADMITEN MÚLTIPLES RESPUESTAS. 
Los alumnos, independientemente de su nivel, podrán trabajar juntos sobre las mismas tareas 
cuando estas admitan múltiples respuestas. En general, nos referimos a actividades que se 
relacionan directamente con el procesamiento de los contenidos y las opiniones de los alumnos y 
alumnas. Si como decíamos anteriormente, no hay dos alumnos que aprendan lo mismo de la misma 
situación didáctica, resulta fácil asumir que los estudiantes puedan construir comprensiones, 
recapitulaciones, valoración, transferencias y opiniones distintas sobre los mismos contenidos. Visto 
desde esta perspectiva, el trabajo en equipo se convierte en una oportunidad única para contrastar 
formas distintas de posicionarse frente a los contenidos, que pueden resultar de gran riqueza a la 
hora de que el alumnado pueda construir aprendizajes más profundos y significativos.  
 
Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
Potenciar el interés espontáneo del alumnado en el conocimiento de los códigos convencionales 
e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan 
pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 
Diseñar actividades, problemas y situaciones de aprendizaje para conseguir la plena adquisición y 
consolidación tanto de las competencias específicas de cada materia como de las competencias 
clave definidas para esta etapa, por parte del alumnado, teniendo en cuenta que muchas de ellas 
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no se adquieren únicamente en el contexto del aula, pero sí gracias al funcionamiento de la escuela 
como organización social, que debe facilitar la participación, el respeto, la cooperación, la 
solidaridad, la tolerancia, la libertad responsable, etc. 
Plantear tareas complejas, conectadas con la vida real: situaciones de aprendizaje. Contra lo que 
pudiese parecer, cuanto más complejas son las tareas y más se conectan con la vida real, más 
inclusivas y motivadoras resultan, ya que admiten formas distintas de ser realizadas. Cuando nos 
movemos al nivel de productos o tareas conectadas con la realidad, el camino es mucho más amplio 
y permite que el alumnado pueda realizar diferentes aportaciones; por el contrario, cuando nos 
movemos a nivel de ejercicio teórico, más estrecho es el camino y son más los y las estudiantes que 
tienen dificultades. Algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje podrían ser: diseñar un juego, 
crear una presentación multimedia, hacer un estudio poblacional, escribir un artículo periodístico, 
proponer soluciones a un problema, crear una app, dibujar un plano, hacer una demostración, crear 
recetas originales, planear un viaje, diseñar un nuevo producto, escribir una biografía, crear una 
exposición fotográfica, crear un vídeo-blog, dar una conferencia de prensa, crear una serie de 
ilustraciones, diseñar y crear instrumentos, diseñar un folleto, crear una feria científica, etc. 
Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la construcción 
de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
Adoptar las oportunas medidas de inclusión educativas, incluyendo las de refuerzo, en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten que el progreso de un alumno o alumna no es el 
adecuado, con especial seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. Dichas 
medidas estarán destinadas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para 
continuar el proceso educativo, utilizando los apoyos que se precisen. 
Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno y 
alumna en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones, 
proporcionando distintas opciones, según los tres principios del DUA: 

1. Proporcionar al alumnado múltiples formas de representación, es decir, ofrecer la 

información en más de un formato para brindar a todo alumnado la oportunidad de 

acceder al material de la forma que mejor se adapte a sus puntos fuertes de aprendizaje. 

Esto implica proporcionar opciones para la percepción, opciones para el lenguaje, 

expresiones matemáticas o símbolos y opciones para la comprensión.  

 

  

2. Proporcionar al alumnado múltiples medios de acción y expresión. El método DUA sugiere 

dar más de una forma de interactuar con los materiales (texto, audios, vídeos, etc.) y 

mostrar lo aprendido: desde pruebas escritas hasta presentaciones orales o proyectos, 

tanto de forma individual como de manera colaborativa.  

3. Proporcionar múltiples formas de implicación. El profesorado debe buscar diferentes 

opciones para motivar al alumnado, partiendo de sus propios intereses; opciones para 

mantener el esfuerzo y la persistencia, resaltando la relevancia de las metas y los objetivos, 

variando los niveles de desafío y apoyo o fomentando la colaboración; y opciones para la 



123 

 

 

 

 

 

auto regulación, desarrollando la autoevaluación y la reflexión.   

Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad del Centro Educativo, para el 
desarrollo de las actividades, problemas o situaciones de aprendizaje, de forma que su uso ayude a 
la adquisición de las competencias. 
 
5.3 PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º) 

     5.3.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

ETAPA. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

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 como 
valores comunes de una sociedad plural e intercultural; y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Comprender información de textos orales en 
actos de comunicación variada, mostrando una 
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación 
hacia sus emisores. 

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. 

Fomentar la organización y disciplina mediante el 
desarrollo de actividades que impliquen que 
impliquen distribución de trabajo y tiempo y en 
los que se consiga satisfacción final, con el 
objetivo de multiplicar una actitud de agrado 
ante el trabajo y su responsabilidad. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación 
de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón 
de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos pacíficamente. 

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. 

Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura 
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia la cultura del otro y 
el aprender a aprender 

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. 

Seleccionar y presentar información, ya sea de 
forma oral o escrita, haciendo uso de las 
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas 
y de todos los medios de los que se dispone, 
incluyendo medios tecnológicos. 

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. 

Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el 
trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas 

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. 

Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 
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h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del 
alumnado para fomentar el placer por la lectura 
y el enriquecimiento personal. 

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

Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma 
desinhibida para comunicar 

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. 

Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura 
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia la cultura del otro y 
el aprender a aprender 

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, así 
como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud y la calidad de vida personal, así como 
del consumo responsable y sostenible. 

Conocer la estructura y hábitos de la sociedad 
francesa para percibir de manera crítica u 
objetiva nuestro modo de vida, poniendo en 
valoración aquellos aspectos que resultan más 
apropiados y fomentarlos con mayor energía. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 
de expresión y representación. 

Conocer y valorar los elementos culturales de la 
sociedad de Castilla-La Mancha para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por 
ciudadanos de otros países o miembros de otros 
contextos sociales 

 

     5.3.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUICISIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.   

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la 
lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de 
esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la 
aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso 
oral al adquirir las habilidades de escuchar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. 
Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 
lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con 
funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 
funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará 
la adquisición de esta competencia. 

 
2. Competencia digital (CD) 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una lengua 
extranjera facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que 
ofrece la posibilidad de comunicarnos. Además, facilita la comunicación personal a través del 
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correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, crea 
contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua 
extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos 
digitales para el aprendizaje es inherente a la materia y su uso cotidiano contribuye directamente 
al desarrollo de esta competencia. 

Además, estas herramientas técnicas relacionadas con la selección, tratamiento, 
organización, representación gráfica o comunicación de información, adquiere un especial valor 
añadido cuando se conoce varias lenguas extranjeras, ya que una parte sustancial de la 
información está en idiomas distintos del español. En este sentido, el aprendizaje de otras lenguas 
coadyuva a la adquisición de todo tipo de conocimientos, incluido aquellos que constituyen el 
marco ideal para el desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 
3. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
El francés como segunda lengua es un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 

social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte 
de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son 
vehículo de comunicación y transmisión cultural y favorecen el respeto, el interés y la 
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias 
culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la 
identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el 
trabajo en grupo y en parejas y a través de estas interacciones se aprende a participar, a expresar 
las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, 
negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir 
acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 
4. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCA) 
Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias 

de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia 
artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la 
creación artística. Igualmente, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la 
expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, transmitir en lengua extranjera el 
conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas, 
contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 
5. Competencia para aprender a aprender (AA) 
A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento 

humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta 
de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera esencial al desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general 
confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, 
facilitando o completando la capacidad de los alumnos para interpretar o representar la realidad y 
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construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 
emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si 
se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
para que cada alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más 
eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre 
el propio aprendizaje que ya se inició en Educación Primaria pero que debe adquirir en esta etapa 
un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para aprender a aprender 
prepara al alumnado de forma progresiva a la toma de decisiones que favorecen la autonomía 
para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

 
6. Sentido de la iniciativa y el emprendimiento (SIE) 
El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 

autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en 
el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo 
que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de 
iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando 
así la autonomía y la iniciativa personal.  
 

    5.3.3. SEGUNDO CURSO 

           5.3.3.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

Los contenidos representan 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 se organizarán en dos bloques: 

-Bloque I: Comprensión de textos orales y escritos (écoute y lecture). 

- Bloque II: Producción de textos orales y escritos (oral y écrit). 
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CONTENIDOS 2º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

P 
CC 

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, puntos 
principales). 

• 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: 

• Planificación: 
o Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica. 
o Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
o 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...). 

o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

• Ejecución: 
o Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y 

ajustándose los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
o 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. 

o Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general y la información más importante del 
texto. 
2. Identificar el sentido general en textos 
orales y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan léxico básico 
de uso común, y sean transmitidos en un 
registro informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, o aspectos concretos de temas 
generales y del propio campo de interés 
(ámbitos personal, público y educativo). Los 
textos orales estarán articulados a velocidad 
lenta, 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 estudio, rutina diaria…), 
condiciones de vida (p. e. entorno escolar), 
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). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 
en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad de 
repetir o reformular lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de textos informativos 
breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (p. e. 
horarios en un centro comercial). 

B 

CCL 

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en gestiones cotidianas 
(tiendas, restaurantes, centros de 
ocio o de estudios…). 

B 

CCL 

3. Comprende descripciones 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 
directamente. 

I 

CCL 
CCA 
CSC 

4. Comprende preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, en una conversación 
formal en la que participa cuando se 
le habla directamente (p. e. 
responder a preguntas del profesor). 

I 

CCL 
CAA 
CSC 
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o Compensar las carencias lingüísticas 
o mediante los siguientes 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 sencilla de acontecimientos pasados y descripción de 
estados y situaciones presentes. 

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y 
ayuda. 

• Expresión del conocimiento. 

• Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia y el 
sentimiento. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

• Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). 

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto, así 
como patrones discursivos sencillos de uso 
común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). 
5. Aplicar a la comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). 
6. Reconocer léxico básico relacionado con 
asuntos cotidianos, con aspectos concretos 
de temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los significados 
de palabras y expresiones que se 
desconocen cuándo se cuenta con apoyo 
visual o contextual o identificando palabras 
clave. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente, 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. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje (dibujos, 
anuncios...). 

A 

CCL 
CAA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Los textos serán sencillos y breves o muy breves, 
bien estructurados, en lengua estándar y se 
tendrá la posibilidad de releer las secciones 
difíciles. Se podrán presentar en cualquier 
soporte. 

1. Identifica instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, con 
ayuda de la imagen (p. e. un 
teléfono móvil). 

I 

CCL 
CAA 

2. Identifica instrucciones claras para 
la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas, con 
ayuda de la imagen (p. e. normas de 
seguridad en un centro escolar). 

B 
CCL 
CAA 
CSC 

3. Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se habla 
de uno mismo y se describen 
personas, objetos y actividades. 

B 

CCL 

4. Comprende correspondencia 
personal sencilla, en la que se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes y 
opiniones. 

I 

CCL 
CSC 

5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre 
temas de su interés, si los números, 

 
CCL 
CAA 
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• Exclamación (oh là là ! on y va !...). 

• Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + 
oui/non, pronom tonique). 

• Expresión de relaciones lógicas: 
o Conjunción (et). 
o Disyunción (ou). 
o Oposición (parce que). 
o Causa (afin de). 
o Explicación (c´est à dire). 
o Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + que). 

• Expresión de relaciones temporales (ex. alors). 

• Expresión del tiempo verbal: 
o Presente. 
o Pasado (passé composé verbes réguliers). 
o Futuro (futur proche, futur simple). 

• Expresión del aspecto: 
o Puntual (phrases simples). 
o Durativo (être en train de + Inf.). 
o Habitual (phrases simples + toujours, jamais…). 

• Expresión de la modalidad: 
o Factualidad (phrases déclaratives). 
o Necesidad (Il faut + Inf.). 
o Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). 
o Permiso (pouvoir). 
o Intención/deseo (penser + Inf., espérer + Inf.). 

• Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce sont; voilà)). 

• Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs 
démonstratifs). 

• Expresión de la cualidad (place de adjectifs). 

• Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul 
possesseur)). 

los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

6. Entiende información específica 
esencial sobre temas relativos a 
asuntos de su interés en páginas 
web y otros materiales de consulta 
(p. e. sobre una ciudad). 

A 
CCL 
CAA 
CSC 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves de 
estructura muy simple y clara, como copiar 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto, adaptar o reformular 
el mensaje, etc. 
2. Producir textos breves, muy sencillos y de 
estructura clara, que estén articulados en un 
registro informal o neutro. En dichos textos 
se intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo. 
3. Aplicar a la producción del texto los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 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 ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

Los textos serán breves o muy breves, de 
estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

1. Participa en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

B CCL 
CAA 
CSC 

2. Hace presentaciones breves y 
ensayadas sobre aspectos básicos de 
sus estudios siguiendo un guion 
escrito, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente. 

I 

CCL 

3. Se desenvuelve suficientemente 
en gestiones cotidianas (viajes, 
transporte, compras y ocio). 

B CCL 
CSC 
SIEE 

4. Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla. 

I 
CCL 
CSC 
CAA 
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• Expresión de la cantidad: 
o Número (singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). 
o Numerales (nombres cardinaux (1 à 100), nombres ordinaux (1er 

à 10e ). 
o Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une boîte, un paquet, 

un tube…). 

• Expresión del grado (très). 

• Expresión del modo (à/en + moyens de transport). 

• Expresión del espacio: 

• Preposiciones y adverbios de: 
o Lugar (ex. sur). 
o Posición (ex. en face de). 
o Distancia (ex.loin). 
o Dirección (ex. vers). 
o Origen (ex. de). 
o Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 

• Expresión del tiempo: 
o Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)). 
o Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. En été). 
o Indicaciones de tiempo (hier, demain…). 
o Duración (de… à). 
o Anterioridad (ex. avant). 
o Posterioridad (ex. plus tard). 
o Secuencia (ex. ensuite). 
o Simultaneidad (pendant que, en même temps…). 
o Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. Une fois par semaine…). 

LÉXICO BÁSICO DE USO COMÚN 

• Identificación personal. 

• Países y nacionalidades. 

• Vivienda y hogar. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la producción 
de textos. 
5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos 
y más comunes para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, desarrollo y 
cierre textual). 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
7. Interactuar de manera muy sencilla en 
intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de 
manera activa y respetuosa, y utilizando 
frases cortas y fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la cooperación 
de los interlocutores para mantener la 
comunicación, y se produzcan desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 
8. Pronunciar y entonar de manera clara y 
suficientemente inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y 

5. Participa en conversaciones 
informales breves en las que hace 
invitaciones y ofrecimientos y pide y 
da indicaciones o instrucciones. 

A 
CCL 
CAA 
CSC 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN 

Los textos serán breves o muy breves, sencillos, 
de estructura clara, y organizados de manera 
coherente. La presentación será cuidada para 
facilitar su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier 
soporte. 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 
relativa a sus aficiones (p. e. para 
asociarse a un club deportivo). 

B 
CCL 
CAA 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
chats...), en los que hace 
comentarios muy breves 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana. 

B 
CCL 
CAA 
CD 

3. Escribe correspondencia personal 
muy breve en la que se establece y 
mantiene contacto social y se 
intercambia información (p. e. con 
amigos en otros países). 

I 

CCL 
CSC 

4. Escribe correspondencia personal 
breve en la se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

A 

CCL 
CAA 
CSC 
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• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo y hábitos saludables. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Alimentación y restauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunicación. 

• Medio ambiente y entorno natural. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
PATRONES SONOROS, ACENTUALES, RÍTMICOS Y DE ENTONACIÓN. 
PATRONES GRÁFICOS Y CONVENCIONES ORTOGRÁFICAS. 

expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque 
a veces resulte evidente el acento 
extranjero, 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 elementales (punto, 
coma…) y las reglas ortográficas básicas (uso 
de mayúsculas y minúsculas...), así como las 
convenciones ortográficas más frecuentes 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos electrónicos…). 
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5.3.3.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La distribución de los contenidos en las Unidades Didácticas por trimestres sería: 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

   

UD.1 Tous au collège 
UD.2 Amis de la nature 

UD.3 Chez moi 
UD.4 Combien ça coûte ? 
UD.5 Bon appétit 

UD.6 Fan de la télé 
UD.7 Sciences et avenir 

 
 
La secuenciación y temporalización siempre vendrá determinada por múltiples factores como el 

ritmo global de la clase, el ritmo individual. El libro consta de 7 módulos. En el primer trimestre se 

trabajarán los dos primeros módulos, en el segundo los módulos 3, 4 y 5 y en el tercer trimestre el 

6 y 7. No obstante esta temporalización puede variar en función del progreso de los alumnos.  

 

5.3.4. CUARTO CURSO 

        5.3.4.1 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

Los contenidos representan 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 se organizarán en dos bloques: 

-Bloque I: Comprensión de textos orales y escritos (écouter y lecture). 

- Bloque II: Producción de textos orales y escritos (oral y écrit). 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 4º ESO 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de ta-
rea y tema. 

• Identificar tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido gene-
ral, información esencial, puntos principales y 
detalles relevantes). 

• Formular hipótesis sobre contenido y con-
texto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos signifi-
cativos, lingüísticos y paralingüísticos (forma-
ción de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la compren-
sión de nuevos elementos. 

· 
Estrategias de producción: Pla-
nificación: 

• Comprender el mensaje con claridad, distin-
guiendo su idea o ideas principales y su estruc-
tura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y ca-
nal, aplicando el registro y la estructura de dis-
curso adecuados a cada caso. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los deta-
lles relevantes del texto. 

 
2. Identificar la información esencial, los puntos prin-

cipales y los detalles más relevantes de textos en 
lengua estándar, breves y bien estructurados, en 
un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 
tratarán sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre los propios intereses en los ám-
bitos personal, público, educativo y profesional. 
Los textos orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones acústicas serán bue-
nas y se podrá volver a escuchar el mensaje. Los 
textos escritos se podrán releer y contendrán es-
tructuras sencillas y léxico de uso común. 

 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los as-
pectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos de estudio, trabajo, 
ocio, música, cine…), condiciones de vida y en-
torno, 
relaciones interpersonales (entre amigos, en el cen-
tro educativo…), lenguaje no verbal 

Comprensión de textos orales 

 

Los textos serán breves, bien estructurados y en len-
gua estándar. Serán articulados con claridad, a veloci-
dad lenta o media y con las condiciones acústicas 
adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir 
de viva voz o en cualquier soporte, con la posibilidad 
de repetir o reformular el mensaje. 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunica-
dos breves (megafonía en un supermercado, 
mensaje en un buzón de voz…). 

2. Entiende información relevante de lo que se le 
dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, al-
bergues, restaurantes, centros de ocio, centros 
de estudio o trabajo…). 

3. Comprende descripciones, narraciones y puntos 
de vista 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 
directamente. 

4. Comprende preguntas sobre asuntos personales 
o educativos en una 
conversación formal o entrevista en la que parti-
cipa, así como comentarios sencillos y 
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• Movilizar y coordinar las propias competen-
cias 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 lin-
güísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
• Expresar el mensaje con claridad y coheren-

cia, estructurándolo y ajustándose a los mo-
delos 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 re-
cursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos pre-
vios. 

• Compensar las carencias lingüísticas 
mediante los siguientes procedimientos: Lin-
güísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar ac-

ciones que aclaren el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente perti-
nente (gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica). 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, con-
tacto visual), y convenciones sociales (costum-
bres, tradiciones). 

 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, así como patrones dis-
cursivos de uso frecuente relativos a la organiza-
ción textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 

 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

significados asociados a diversas estructuras sin-
tácticas y patrones discursivos de uso frecuente, 
así como sus significados asociados (p. e. estruc-
tura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico, cuando 
se cuenta con apoyo visual o contextual. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmi-

cos y de entonación de uso común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas gene-
rales. 

 
8. Reconocer las principales convenciones ortográfi-

cas, tipográficas y de puntuación, así como abre-
viaturas y símbolos de uso común, y sus significa-
dos asociados (/, %, þ…). 

predecibles al respecto (p. e. en un centro de es-
tudios). 

5. Identifica la información esencial de  programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su inte-
rés, articulados de forma relativamente lenta, 
cuando las imágenes vehiculan gran parte del 
mensaje (noticias, documentales, entrevistas…). 

Comprensión de textos escritos 

 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, 
en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer 
las secciones difíciles. Se podrán presentar en 
cualquier soporte. 

 
1. Identifica instrucciones generales de funciona-

miento y manejo de aparatos de uso cotidiano 
con ayuda de la imagen (pe funcionamiento de 
una fotocopiadora). 

2. Identifica instrucciones claras para la realización 
de actividades y normas de seguridad básicas con 
ayuda de la imagen (p. 
e. normas en un espacio de ocio). 

3. Comprende correspondencia personal sencilla en 
la que se habla de uno mismo y se describen per-
sonas, objetos y lugares. 

4. Comprende correspondencia personal sencilla en 
la que se narran acontecimientos pasados, pre-
sentes y futuros, reales o imaginarios, y se expre-
san sentimientos, deseos y opiniones sobre te-
mas generales, conocidos o de su interés. 

5. Entiende la información esencial de correspon-
dencia formal sobre asuntos de su 
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- 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 per-
sonales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y actividades. 

• Narración de acontecimientos pasados pun-
tuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, indi-
caciones, opiniones y puntos de vista, conse-
jos, advertencias y avisos. 

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la deci-
sión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el apre-
cio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 interés en el contexto personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para realizar un curso de idio-
mas). 

6. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves sobre temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

7. Entiende información específica esencial sobre 
temas de su interés en páginas web y otros ma-
teriales de consulta (sobre una aplicación infor-
mática, un libro o una película…). 

8. Comprende lo esencial de historias de ficción gra-
duadas, valorando la lectura como fuente de co-
nocimiento y disfrute. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
producir textos breves de estructura simple y 
clara, como adaptar el mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, usar  léxico aproximado si 
no se dispone de otro más preciso, reproducir for-
matos, fórmulas y modelos convencionales pro-
pios de cada tipo de texto. 

 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura 
clara. Se articularán en un registro formal, informal 
o neutro sobre temas de interés personal, educa-
tivo u ocupacional o asuntos cotidianos o menos 
habituales. En 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Los textos serán breves y de estructura sencilla y clara. 
Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos. 

 

1. Participa activamente y de manera espontánea 
en actividades de aula, usando la lengua extran-
jera como instrumento para comunicarse. 

2. Hace presentaciones breves y ensayadas, si-
guiendo un esquema lineal y estructurado sobre 
aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios, y res-
ponde a preguntas de los oyentes. 
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• Formulación de sugerencias, deseos 
condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comu-
nicación y organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: Afir-
mación (oui, si). 
Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, 
ne...rien). 
Exclamación (comme… !, quel/quelle… !) . Interro-
gación (et alors? comment? quel/quelle? ah bon?). 
Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (aussi, en plus…). 
• Disyunción (ex. ou bien). 

• Oposición/concesión (par contre, en re-
vanche, au lieu de + Inf…). 

• Causa (puisque, grâce à…). 

• Finalidad (de façon à, de peur de + 
Inf…). 

• Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + 
que…, le meilleur, le mieux, le pire…). 

• Explicación (ex. c´est-à dire). 
• Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). 

• Condición (à condition de + Inf., si + pré-
sent-futur). 

• Estilo indirecto (rapporter des in-
formations au présent). 

 
Expresión de relaciones temporales (avant/ après 
de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). 

 
Expresión del tiempo verbal: 

• Presente 
• Pasado (passé composé, imparfait). 
• Futuro (futur simple). 

dichos textos se justificarán brevemente los moti-
vos de determinadas acciones y planes. 

 

3. Incorporar a la producción de textos los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a relaciones interperso-
nales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía. 

 
4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de cohe-

sión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, co-
nectores y marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 

 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sin-

tácticas de uso habitual, y emplear para comuni-
carse mecanismos sencillos y ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, utilizando 
los patrones discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en textos escri-
tos: introducción, desarrollo y cierre textual). 

 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones me-
nos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones co-
tidianas como viajes, alojamiento, transporte, 
compras y ocio. 

4. Participa en conversaciones informales en las 
que establece contacto social, intercambia in-
formación y expresa opiniones. 

5. Participa en conversaciones informales donde 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y da in-
dicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

6. Se desenvuelve de manera simple pero sufi-
ciente en una conversación formal, reunión o 
entrevista, aportando información relevante y 
expresando sus ideas sobre temas habituales. 

7. Se desenvuelve de manera sencilla pero sufi-
ciente en una conversación formal, reunión o 
entrevista, dando opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando ante comentarios (p. e. para reali-
zar un curso de verano). 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Los textos serán breves, sencillos y de estructura clara 
y coherente. La presentación será cuidada para facili-
tar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. 
Se podrán presentar en cualquier soporte. 
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Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 
• Habitual (souvent, parfois...). 

• Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en 
cinq minutes). 

• Terminativo (ex. arrêter de). 
 

Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases déclaratives). 
• Capacidad (être capable de, réussir à…). 
• Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il 

est possible que, sans doute…). 

• Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 
• Obligación (devoir, il faut, impératif…). 
• Prohibición (défense de, interdit de…). 

• Permiso (pouvoir, demander, donner la permis-
sion à qq’un de faire qqch). 

• Consejo (conseiller de, à ta place + conditionnel). 

• Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, 
avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.). 

 
Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión 
de la entidad (articles, morphologie (préfixes, suf-
fixes) pronoms personnels COD, COI, « en », « y », 
pronoms démonstratifs, propositions adjectives). 

 

Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión 
de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). 
Expresión de la cantidad: 
• Número (pluriels irréguliers). 

7. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmu-
las para desenvolverse suficientemente en breves 
intercambios de situaciones habituales y cotidia-
nas. Se podrá interrumpir en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situacio-
nes menos comunes. 

 

8. Interactuar de manera sencilla en intercambios cla-
ramente estructurados escuchando de manera ac-
tiva y respetuosa, y utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actua-
ción del interlocutor. 

 
9. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible 

tanto en la interacción y expresión oral como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el acento extran-
jero, o se cometan errores de pronunciación que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocuto-
res tengan que solicitar repeticiones. 

 
10. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntua-

ción y de formato de uso muy frecuente para 
transmitir correctamente el mensaje de textos es-
critos en cualquier soporte, pudiendo cometer 
errores que no impidan la comprensión del mismo 
(guion, separación de palabras al final de línea, 
SMS…). 

1. Completa un cuestionario con información perso-
nal y relativa a su formación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats, foros…) 
donde hace comentarios breves o da indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe correspondencia personal donde esta-
blece y mantiene contacto social, intercambia in-
formación y describe sucesos y experiencias per-
sonales (p. e. con amigos en otros países). 

4. Escribe correspondencia personal donde da ins-
trucciones, hace y acepta ofrecimientos y suge-
rencias y expresa opiniones (cancela, confirma o 
modifica una invitación o plan). 

5. Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones o empresas, solicitando o dando la in-
formación requerida y respetando las convencio-
nes más usuales de este tipo de textos. 
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• Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 
100e), beaucoup de monde, quelques, tout le 
monde, plusieurs…). 

• Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une 
boîte…). 

 
Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del 

modo (Adv. de manière en –ment) Expresión del espa-

cio (prépositions et adverbes de lieu, position, dis-

tance, mouvement, direction, provenance, destination; 

pronom « y »). 

 
Expresión del tiempo: 

• Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). 
• Divisiones temporales (semestre, période, men-

suel…). 

• Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le 
mois dernier, dans deux semaines…). 

• Duración (encore/ ne…plus). 

• Anterioridad (ex. déjà). 
• Posterioridad (ensuite, puis…). 
• Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). 
• Simultaneidad (pendant, alors que…). 

• Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas 

souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

 
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. 
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• Viajes y vacaciones. 
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• 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 Comunica-

ción. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción. 

 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
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5.3.4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La secuenciación y temporalización siempre vendrá determinada por múltiples factores como el 

ritmo global de la clase, el ritmo individual. El libro consta de 7 módulos. En el primer trimestre se 

trabajarán los dos primeros módulos, en el segundo los módulos 3, 4 y 5 y en el tercer trimestre el 

6 y 7. No obstante esta temporalización puede variar en función del progreso de los alumnos.  

 

5.4 PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3º ESO) 

    5.4.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

ETAPA. 

La materia Segunda Lengua Extranjera permite desarrollar en el alumnado las capacidades 

necesarias para alcanzar todos y cada uno de los objetivos de la etapa de educación secundaria 

obligatoria, contribuyendo en mayor grado a algunos de ellos, en los siguientes términos:  

Constituye un instrumento de diálogo y entendimiento en la sociedad actual afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural que prepare a las personas para 

el ejercicio de la ciudadanía democrática y responsable respetando la igualdad entre hombres y 

mujeres. La Segunda Lengua Extranjera contribuye como la primera a establecer puentes que 

favorecen el acercamiento entre personas pertenecientes a diferentes culturas y países, lo que la 

convierte en un recurso fundamental en las relaciones internacionales e interpersonales a 

diferentes niveles.  

 

A través del aprendizaje de una segunda lengua extranjera se favorece el desarrollo personal y se 

consolidan hábitos de disciplina, estudio, trabajo individual y en equipo.  

En esta sociedad globalizada, un uso eficaz de las lenguas extranjeras permite desarrollar 

destrezas en la utilización de las diversas fuentes de información, principalmente digitales, para 

adquirir nuevos conocimientos y, en definitiva, un saber integrado que permita identificar y 

resolver problemas en los diferentes campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera desarrolla la confianza en uno mismo, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, lo que le lleva al alumnado a tomar 

decisiones, asumir responsabilidades y desarrollar un espíritu emprendedor.  

Comunicarse, comprender y expresarse con corrección en una tercera lengua, oralmente y por 

escrito, es uno de los objetivos de la etapa, así como familiarizarse con textos literarios en esa 

lengua que permitan conocer y respetar la cultura y la historia de los países donde se habla esa 

lengua valorando su patrimonio artístico y cultural. 
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   5.4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS, CONTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

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 interpretar los 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 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, 
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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 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, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la experiencia del alumnado. 
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 
cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de 
turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o 
repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital 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. 
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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 es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de 
mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la 
mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a 
construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también 
entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria 
Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para 
resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias 
para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación de los 
demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva información de 
manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales 
como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir 
contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal 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 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 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 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 
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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. 
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. 
 

La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias 

clave que conforman el Perfil de salida en la siguiente medida: 

Competencia en comunicación lingüística 

Relacionada con el lenguaje y la comunicación, favorece el enriquecimiento del repertorio 

lingüístico del alumnado, ya que una segunda lengua extranjera aporta además una reflexión 

sobre el funcionamiento tanto de las lenguas extranjeras como de la lengua materna. 

Competencia plurilingüe 

Los conocimientos, destrezas y actitudes que implica esta materia ayudan al enriquecimiento del 
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repertorio plurilingüe e intercultural del alumnado. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

Aplicar una metodología ecléctica donde el razonamiento sirva para resolver problemas o extraer 

conclusiones es un pilar básico en la interacción y supone un estímulo para hablar una segunda 

lengua extranjera. 

Competencia digital 

Un uso seguro y crítico de esta competencia permite al alumnado desenvolverse en entornos 

digitales reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, (como motor 

de formación o como fuente de información) y permitiendo el acceso a diversas culturas. 

Competencia personal, social y aprender a aprender 

Implica la capacidad de reflexión y la gestión del propio aprendizaje en el que el alumnado debe 

considerar la segunda lengua como algo que se aprende a utilizar incorporando sus conocimientos 

de modo constructivo, teniendo en cuenta los intereses y emociones de otros y resolviendo 

conflictos. 

Competencia ciudadana 

El uso efectivo de una segunda lengua extranjera supone para el alumnado un impulso para 

valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural y practicar una ciudadanía activa. 

Competencia emprendedora 

Poner en práctica estrategias para el aprendizaje de una segunda lengua extranjera incide en el 

desarrollo de la iniciativa y del emprendimiento, a la vez que sentido crítico, creatividad y 

compromiso. 

La capacidad de arriesgarse, el estímulo de comunicarse en otras lenguas para resolver 

retos es fundamental para el desarrollo de un espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras 

son un instrumento básico de posibilidades en el mundo personal, laboral y profesional. 

Competencia en conciencia y expresión culturales 

La segunda lengua extranjera fortalece la comprensión y respeto por las ideas que transmiten las 

diferentes lenguas y culturas en una Europa multilingüe y facilita la resolución de conflictos de 

manera satisfactoria. 

 

  5.4.3. PRIMER CURSO 

         5.4.3.1 SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Saberes básicos Criterios de evaluación 

A. Comunicación.  

− Autoconfianza y reflexión. Aceptación del 

error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación.  

− Estrategias básicas para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

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, 
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multimodales.  

− Conocimientos, destrezas y actitudes que 

permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones 

cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis).  

− 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.  

− 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. 

− 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 

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. 

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 
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tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y 

la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

− Léxico de uso común y de interés para el 

alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, vivienda y 

hogar, clima y entorno natural, tecnologías 

de la información y la comunicación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas básicas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc. 

− 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. 

− Identificación y reconocimiento de la 

autoría y sus derechos de las fuentes 

consultadas y los contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y 

plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas, etc.) 

función de la tarea y las necesidades de 

cada momento, teniendo en cuenta las 

personas a quienes va dirigido el texto. 

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. 

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. 

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. 
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para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 

− 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.  

− 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. 

− Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

− Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 

− Léxico y expresiones de uso común para 

comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y 

las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje). 

− 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.  

− Comparación básica entre lenguas a partir 

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. 

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 
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de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 

  

C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera como medio de 

comunicación interpersonal e internacional, 

como fuente de información y como 

herramienta para el enriquecimiento 

personal. 

− Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, 

respetando sus derechos. 

− 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. 

- Personajes relevantes del ámbito 

histórico, cultural y científico, destacando 

los femeninos, pertenecientes a países 

hablantes de la lengua extranjera. 

− Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y 

natural de países de habla de la lengua 

extranjera. 

− Estrategias básicas de detección y 

actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de 

una modalidad lingüística respetuosa e 

inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento 

de las diferencias existentes entre las 

respetando los principios de justicia, 

equidad, igualdad y sostenibilidad. 
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distintas sociedades y culturas, incluyendo 

la castellanomanchega. 

- 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. 

- 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. 

          

5.4.3.2 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

 
Saberes básicos 

A. Comunicación.  
− Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 
− Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control 
y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción 
de textos orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan 
detectar y colaborar en 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
− Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: 
saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, 
objetos y lugares; situar 
eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en 
el espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y órdenes; 

Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

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, 
CC1, CCEC2 

1.1. Interpretar y analizar el 
sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, 
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 
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ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el 
interés y emociones básicas; 
narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones 
presentes y enunciar sucesos 
futuros; expresar la opinión, la 
posibilidad, la capacidad, la 
obligación y la prohibición. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos en 
la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves 
y sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), 
expectativas generadas por el 
contexto; organización y 
estructuración según el género 
y la función textual. 
− 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. 
− Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado 
relativo a identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, lugares y 
entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda 
y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la 
información y la comunicación. 
− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e 
intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos 
patrones. 
− Convenciones ortográficas 

detalles más relevantes de 
los textos; interpretar 
elementos no verbales; y 
buscar y seleccionar 
información. 

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 de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

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 
e informar sobre temas 
concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de forma 
guiada recursos verbales y no 
verbales, así como 
estrategias de planificación y 
control de 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. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
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básicas y significados e 
intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, pedir 
y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
− Recursos para el aprendizaje y 
estrategias básicas de búsqueda 
de información: diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e 
informáticos, etc. 
− Identificación de la autoría de 
las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 
− Herramientas analógicas y 
digitales básicas para la 
comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
  
B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica 
y concreta de forma 
comprensible, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias básicas para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar 

cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos concretos 
en intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

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. 

4. Mediar 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, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender 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. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a 
crear puentes 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. Ampliar y usar los CP2, STEM1, 5.1. Comparar y contrastar 
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creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Léxico y expresiones de uso 
común para comprender 
enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas 
de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación básica entre 
lenguas a partir de elementos 
de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos. 
  
C. Interculturalidad.  
− La lengua extranjera como 
medio de comunicación 
interpersonal e internacional, 
como fuente de información y 
como herramienta para el 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
− 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. 
− Estrategias básicas para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos. 

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. 

CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
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, 
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. 

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, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

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 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. 
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− Estrategias básicas de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. 

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 e igualdad. 

 

 

5.4.4 TERCER CURSO 

        5.4.4.1 SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Saberes básicos   Criterios de evaluación  

A. Comunicación.   
− Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 
− 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. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 
− Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos, lugares, 
fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e 
intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones, consejos y órdenes; 
ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el interés y las 
emociones; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes 
y enunciar sucesos futuros; expresar la 
opinión, la posibilidad, la capacidad, la 

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones y estrategias 
de recogida y representación de datos más 
complejas, usando y contrastando críticamente 
fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, 
del presente y de la historia contemporánea, 
identificando la desinformación y la 
manipulación. 

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los 

conocimientos e informaciones adquiridos, 

elaborando síntesis interpretativas y 

explicativas, mediante informes, estudios o 

dosieres informativos, que reflejen un dominio 

y consolidación de los contenidos tratados. 

1.3 Transferir adecuadamente la información y 

el conocimiento por medio de narraciones, 

pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 

medios audiovisuales y otros productos. 

2.1 Generar productos originales y creativos 

mediante la reelaboración de conocimientos 

previos a través de herramientas de 

investigación que permitan explicar problemas 

presentes y pasados de la humanidad a 

distintas escalas temporales y espaciales, de lo 

local a lo global, utilizando conceptos, 

situaciones y datos relevantes. 

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos 

personales y críticos de forma abierta y 

respetuosa, haciendo patente la propia 
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obligación y la prohibición; expresar 
argumentaciones sencillas; realizar 
hipótesis y suposiciones; expresar la 
incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 
− 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. 
− 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. 
− Léxico de uso común y de interés para 
el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos, ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y 
la comunicación, sistema escolar y 
formación.  
− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, 
y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos. 
− Convenciones y estrategias 

identidad y enriqueciendo el acervo común en 

el contexto del mundo actual, sus retos y sus 

conflictos desde una perspectiva sistémica y 

global. 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, realizando propuestas que 

contribuyan a su logro, aplicando métodos y 

proyectos de investigación e incidiendo en el 

uso de mapas y otras representaciones gráficas, 

así como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque 

ecosocial, problemas y desafíos pasados, 

actuales o futuros de las sociedades 

contemporáneas teniendo en cuenta sus 

relaciones de interdependencia y 

ecodependencia. 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas 

en las que identificar, comparar y relacionar 

hechos y procesos en diferentes períodos y 

lugares históricos (simultaneidad, duración, 

causalidad), utilizando términos y conceptos 

específicos del ámbito de la Historia y de la 

Geografía. 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y 

comparar casos de la historia y la geografía a 

través del uso de fuentes de información 

diversas, teniendo en cuenta las 

transformaciones de corta y larga duración 

(coyuntura y estructura), las continuidades y 

permanencias en diferentes períodos y lugares. 

4.1 Identificar los elementos del entorno y 

comprender su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis 

multicausal de sus relaciones naturales y 

humanas, presentes y pasadas, valorando el 

grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, 

comportamientos y acciones que contribuyan a 

la conservación y mejora del entorno natural, 

rural y urbano, a través del respeto a todos los 

seres vivos, mostrando comportamientos 
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conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 
− 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. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− 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. 
   
B. Plurilingüismo.   
− 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. 
− 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 

orientados al logro de un desarrollo sostenible 

de dichos entornos, y defendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a los recursos que 

nos ofrece el planeta. 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, derechos y deberes y actuar 

en favor de su desarrollo y afirmación, a través 

del conocimiento de nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de la comprensión y 

puesta en valor de nuestra memoria 

democrática y de los aspectos fundamentales 

que la conforman, de la contribución de los 

hombres y mujeres a la misma y la defensa de 

nuestros valores constitucionales. 

5.2 Reconocer movimientos y causas que 

generen una conciencia solidaria, promuevan la 

cohesión social, y trabajen para la eliminación 

de la desigualdad, especialmente la motivada 

por cuestión de género, y para el pleno 

desarrollo de la ciudadanía, mediante la 

movilización de conocimientos y estrategias de 

participación, trabajo en equipo, mediación y 

resolución pacífica de conflictos. 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y 

reconocer la riqueza de la diversidad, a partir 

del análisis de la relación entre los aspectos 

geográficos, históricos, ecosociales y culturales 

que han conformado la sociedad globalizada y 

multicultural actual, y del conocimiento de la 

aportación de los movimientos en defensa de 

los derechos de las minorías y en favor de la 

inclusión y la igualdad real, especialmente de 

las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo 

a través del diseño, exposición y puesta en 

práctica de iniciativas orientadas a promover un 

compromiso activo con los valores comunes, la 

mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando 

la identidad propia y de los demás, la riqueza 

de las identidades múltiples en relación con 

distintas escalas espaciales, a través de la 
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lingüístico personal. 
− Estrategias y herramientas de uso 
común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− 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). 
− Comparación entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 
  
C. Interculturalidad.   
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
− 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. 
− Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 
− Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 

investigación y el análisis de sus fundamentos 

geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y 

lingüísticos, y el reconocimiento de sus 

expresiones culturales. 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el 

patrimonio material e inmaterial común, 

respetando los sentimientos de pertenencia y 

adoptando compromisos con principios y 

acciones orientadas a la cohesión y la 

solidaridad territorial de la comunidad política, 

los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido 

con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a 

partir del análisis crítico de la realidad 

económica, de la distribución y gestión del 

trabajo, y la adopción de hábitos responsables, 

saludables, sostenibles y respetuosos con la 

dignidad humana y la de otros seres vivos, así 

como de la reflexión ética ante los usos de la 

tecnología y la gestión del tiempo libre. 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, 

reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 

adoptando actitudes de participación y 

transformación en el ámbito local y 

comunitario, especialmente en el ámbito de las 

relaciones intergeneracionales. 

9.1 Interpretar y explicar de forma 

argumentada la conexión de España con los 

grandes procesos históricos de la época 

contemporánea, valorando lo que han supuesto 

para su evolución y señalando las aportaciones 

de sus habitantes a lo largo de la historia, así 

como las aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura europea y mundial. 

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo 

más seguro, justo, solidario y sostenible, a través 

del análisis de los principales conflictos del 

presente y el reconocimiento de las instituciones 

del Estado, y de las asociaciones civiles que 

garantizan la seguridad integral y la convivencia 
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no verbal.  social, así como de los compromisos 

internacionales de nuestro país en favor de la 

paz, la seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores democráticos y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

        5.4.4.2. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza, reflexión e iniciativa. 
Aceptación del error como parte 
integrante del proceso de aprendizaje. 
− 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. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
(parafraseo, equivalencia y síntesis). 
− 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 

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, CC1, 
CCEC2 

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. 

1.3 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 
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incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 
− 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. 
− 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. 
− 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. 
− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 
− Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 

verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar 
información veraz. 

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 

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, 
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explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
indicar que sigue el hilo de una 
conversación, etc. 
− 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. 
− Respeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. 
− 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. 
− 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. 
− 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. 
− 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.  
− Estrategias y herramientas de uso 

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. 

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, 
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. 

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. 

4. Mediar entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias 
y conocimientos 
sencillos orientados 
a explicar 
conceptos o 
simplificar 
mensajes, para 
transmitir 
información de 

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 
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común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas.  
− 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).  
- 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.  
− 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.  
- 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.  
− La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal.  
− Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus derechos.  
− 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 

manera eficaz, clara 
y responsable. 

de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el 
entorno, apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 

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. 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, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

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 
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y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera.  
- Personajes relevantes del ámbito 
histórico, cultural y científico, 
destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de 
la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y de desarrollo 
sostenible.  
- El legado artístico, literario, 
patrimonial y natural de países de 
habla de la lengua extranjera.  
− Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal.  
- 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.  
- Toma de conciencia de la dificultad 
que se da en la interacción con 
miembros de otras culturas.  
- Estrategias básicas para el desarrollo 
de una modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva.  
- Estrategias básicas para el 
reconocimiento de las diferencias 
existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la 
castellano-manchega. 
- 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.  
- 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. 

progresos y dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos. 

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, 
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. 

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. 
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5.5 EVALUACIÓN 

  5.5.1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de 
adquisición de las competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para 
adecuarse al Perfil de salida previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 
  
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora.  
  
En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
  
La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un instrumento 
para la mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus errores, asimilar la 
información y promover un intercambio comunicativo que favorezca el aprendizaje.   
  
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse 
en cuenta desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos establecidos para 
la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 
materia, teniendo en cuenta los criterios de evaluación. A estos efectos, los criterios de evaluación 
deben guiar la intervención educativa y ser los referentes que han de indicar los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las distintas situaciones, tareas o actividades de cada 
materia, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. A través de los criterios de 
evaluación se evaluarán sus competencias específicas asociadas, a lo largo del curso y, por 
extensión, los descriptores operativos conectados con ellas; todo esto, contribuirá a conocer el 
grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, tanto al término de cada 
curso escolar, como al final la etapa. 
 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  
  

• Evaluación inicial: con el fin de detectar el nivel de conocimientos, destrezas y actitudes 
que tiene adquirido el alumnado con respecto a inglés y francés. 

  

• 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.  

  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el o la docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos y alumnas sean capaces de detectar sus 
errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back. 
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• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 
curso. En ellas, se compartirá el proceso de evaluación del alumnado por parte del 
conjunto de profesorado de las distintas materias del grupo, coordinados por el tutor o 
tutora.  

  

• Evaluación final: de carácter sumativo, para valorar la evolución, el progreso y el grado de 
adquisición de competencias y de logro de objetivos por parte del alumnado.  

  

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al alumnado en el proceso evaluador. 
Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas, tanto orales 
como escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así como en las diferentes situaciones 
de aprendizaje que se definan. 

 
  
 

  5.5.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La consecución de los criterios de evaluación se comprobará a través de los siguientes 
procedimientos: 
 

• Producciones y ejercicios de clase o pruebas de expresión escrita a través de redacciones 
o trabajos. (competencia escrita: producción de textos escritos) 

• Realización de lecturas tanto de textos de los libros, como un libro de lectura  donde se 
valorará su comprensión. Se realizarán pruebas de comprensión escrita y ejercicios de 
clase (competencia escrita: comprensión de textos escritos) 

 

• Intercambios orales: Preguntas y respuestas a estímulos orales en clase, diálogos sencillos, 
presentaciones con apoyo visual, breves coloquios y debates. Realizándose pruebas de 
expresión oral y ejercicios de clase (competencia oral: producción de textos orales) 

 

• Realización de pruebas dónde se valora su grado de comprensión auditiva, bien mediante 
preguntas orales en clase, mediante pruebas de comprensión ora y ejercicios de clase 
bien a través de videos o cd. (Competencia oral: comprensión de textos orales) 

 

• Ejercicios específicos y pruebas específicas que responden a los diversos objetivos 
programados en cada Unidad didáctica. (conocimiento de la lengua) 

 

• Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en 
clase: 

 

• Nivel de atención e interés. 
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• Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de 
clase . Tareas realizadas en casa y en el aula.  

 

• Situaciones de aprendizaje (SA). Son una herramienta eficaz para integrar los elementos 
curriculares de cada materia e, incluso, de un conjunto de ellas, mediante tareas y actividades 
significativas y relevantes, para la resolución de 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 ellas se busca ofrecer al 
alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida 
real. Por ello, en cada situación de aprendizaje propuesta se recogerá, especialmente, 
información del alumnado relativa a la capacidad de establecer las relaciones y conexiones que 
existen entre los distintos conocimientos, además de las que mantienen con los de otras 
materias y con la vida real, formando un todo coherente que permita la resolución de 
problemas. 

 
 
 

  5.5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del área en la evaluación final se realizará teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos a lo largo del curso: 

Los criterios de evaluación definidos para la materia   serán graduados en cuatro niveles de logro 

para su calificación, que son: 

1.-Poco conseguido    2.-En proceso      3.-Conseguido   4.-Altamente conseguido 

La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y formativo 

que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado de 

adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este motivo, en cualquier 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, podrá realizarse la conversión de dichas 

calificaciones de la escala de 1 a 10 que es la que gradúa la calificación de la materia (desde el 

INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE) a escala de nivel de logro y viceversa.  

• Insuficiente (menor a 5)  

• Suficiente (de 5 a 6)   

• Bien (mayor de 6 a 7) 

• Notable (mayor de 7 a 9)  
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• Sobresaliente (mayor de 9) 

La calificación de la materia será calculada a partir del grado de logro obtenido en las seis 

competencias específicas, teniendo en cuenta los pesos establecidos. 

1º ESO 

1º ESO FRANCÉS 

COMPENCIA 
ESPECÍFICA  

DESCRIPTORE
S  
PERFIL DE 
SALIDA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO
S  

PESO  
CRITERI
O 

SABERE
S  

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 
1  

CCL2    
CCL3    
CP1   
CP2  
STEM1  
CD1   
CPSAA5  
CC1  
 CCEC2  

1.1 (Écoute, Lecture) 

   

Test  
Observación en 
clase  

15% A, B, C  

1. (Écoute, Lecture) 15% 

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 
2  

CCL1,  
 CP1  
 CP2,   
STEM1  
CD2   
CPSAA5  
 CE1,   
CCEC3  

2.1 (Parler) Prueba oral 
evaluable  
Prueba escrita 
evaluable  
Test  

1,25% A, B, C  

2.2 (Écriture) 7,5% 

2.3 (Écriture) 7,5% 

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 
3  

CCL5  
CP1  
 CP2  
STEM1  
CPSAA3  
 CC3  

3.1(Parler) Prueba oral 
evaluable  
Observación en 
clase  

1,25 % A, B, C  

3.2 (Parler) 1,25 % 

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 
4  

CCL5  
 CP1  
CP2  
CP3  
 STEM1  
CPSAA1 
CPSAA3  
 CCEC1  

4.1 (Parler) Observación en 
clase  

1,25% A, B, C  

4.2(Parler) 1,25 % 

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 
5  

CP2  
 STEM1, 
CPSAA1  
CPSAA5  

5.1 
(Grammaire,Vocabulaire) 

Test  
Revisión de 
Cuaderno y 
Workbook  

11,6% A, B, C  

5.2 
(Grammaire,Vocabulaire) 

11,6% 
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 CD2  5.3(Grammaire,Vocabulaire
) 

11,6 % 

COMPETENCI
A ESPECÍFICA 
6  

CCL5  
 CP3  
 CPSAA1 
CPSAA3  
 CC3  
CCEC1  

6.1 (Parler) Observación en 
clase  

1,25% A, B, C  

6.2 (Parler) 1,25% 

6.3 (Parler) 1,25% 

Componente actitudinal del aprendizaje 
Observación en 
clase 

10% 
A,B,C 

Trabajo diario, tarea, actitud hacia la asignatura.  
Observación en 
clase 

10% 
A,B,C 

 

 

2ºESO 

2ºESO  

P  

COMPE
TENCIA

S 
CLAVE  

CALIFIC
ACIÓN  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

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

        

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…).   

B  CL  1,42%  

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…).  

B  CL  1,42%  

2. Identificar la información esencial y algunos 
detalles relevantes en textos orales y escritos 
breves, sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico de uso común 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. 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.  

B  
CL  
CS  

1,42%  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto 4. Comprende descripciones, narraciones,  I  CL  1,42%  
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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).  

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 
directamente.  

5. Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en una entrevista en la 
que participa.  

B  CL  1,42%  

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones básicos de organización 
textual (introducción del tema, desarrollo, 
cambio temático y cierre textual).   

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…).  

I  CL  1,42%  

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…).  

A  
CL  
CD  

1,42%  

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).  

        

6. Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y temas 
generales o con los propios intereses y estudios, 
e inferir los significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta con apoyo 
visual o contextual, o identificando palabras 
clave.  

1. Identifica instrucciones de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso cotidiano, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de un microscopio, 
normas en un centro escolar…).  

B  
CL  
CM  
CD  

2,85%  

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario.  

A  
CL  
SI  

2,85%  

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.  

B  
CL  
CS  

2,85%  

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal sobre asuntos de su interés (curso de 
idiomas, participación en un campeonato de 
videojuegos…).  

  CL  2,85%  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  

5. Capta las ideas principales de textos  
periodísticos si los números, los nombres,  
las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.   

I  
CL  
CS  

2,85%  

8. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados (@, £…).  

6. Entiende información esencial en páginas 
web y otros materiales de consulta (un 
videojuego, el medio ambiente…).   

I  
CL  
CD  

2,85%  

7. Comprende el argumento y lo esencial de 
historias de ficción graduadas, valorando la 

A  CL  2,85%  
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lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute.  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  P  CC  IE  

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.   

        

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…).  

B  
CL  
SI  

2,5%  

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.   

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.  

A  
CL  
SI  
CD  

2,5%  

 

3ºESO FRANCÉS 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA   

DESCRIPTORES 
PERFIL DE 
SALIDA   

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN   

INSTRUMENTO
S   

PESO CRITERIO SABERES   

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 1   

CCL2     
 CCL3     
CP1    
CP2   
STEM1   
CD1    
CPSAA5   
CC1   
 CCEC2   

1.1 (Écoute, 
Lecture) 

   

Test   
Observación en 
clase   

11,66% A, B, C   

1.2  (Lecture) 

   

6,66% 

   
   
1.3 (Écoute, 
Lecture) 

   

11,66% 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 2   

CCL1,   
 CP1   
 CP2,    
STEM1   
CD2    
CPSAA5   
 CE1,    
CCEC3   

2.1 ( Parler) Prueba oral 
evaluable   
Prueba escrita 
evaluable   
Test   

1,25% A, B, C   

2.2  (Écriture) 7,5% 

2.3  (Écriture) 7,5% 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 3   

CCL5   
CP1   
 CP2   
STEM1   
CPSAA3   
 CC3   

3.1  ( Parler) Prueba oral 
evaluable   
Observación en 
clase   

1,25% A, B, C   

3.2  ( Parler) 1,25% 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 4   

CCL5   
 CP1   
CP2   

4.1  ( Parler) Observación en 
clase   

1,25% A, B, C   
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CP3   
 STEM1   
CPSAA1 
CPSAA3   
 CCEC1   

4.2  ( Parler) 1,25% 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 5   

CP2   
 STEM1, 
CPSAA1   
CPSAA5   
 CD2   

5.1(Grammaire
,Vocabulaire)   

Test   
Revisión de 
Cuaderno y 
Workbook   

11,66% A, B, C   

5.2 
(Grammaire,Vo
cabulaire)   

11,66% 

5.3 
(Grammaire,Vo
cabulaire)   

11,66% 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 6   

  

  
  
  

CCL5   
 CP3   
 CPSAA1 
CPSAA3   
 CC3   
CCEC1   

6.1  ( Parler) Observación en 
clase   

1,25% A, B, C   

6.2  ( Parler) 1,25% 

6.3 ( Parler) 1,25% 

Componente actitudinal del aprendizaje 
Observación en 
clase 

10% 
A,B,C 

Trabajo diario, tarea, actitud hacia la asignatura.  
Observación en 
clase 

10% 
A,B,C 
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4º ESO  

P  
COMPETENCIAS 
CLAVE  

CALIFICACIÓN  
Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

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.   

  
COMPRENSIÓN TEXTOSA ORALES  

 

2. Identificar la información esencial 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 personales, 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; en los textos escritos 
contendrán estructuras y léxico de uso 
común, general y más específico, y se 
podrán releer las secciones difíciles.  
  

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de textos que contienen 
instrucciones, indicaciones y otra 
información, incluso de tipo técnico 
(contestadores automáticos, pasos para 
un experimento en clase, cómo utilizar 
una máquina expendedora de bebidas).  

B  CL  1,25%  

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 comisaría o un organismo público).  

B  CL  1,25%  

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.  

B  CL  1,25%  

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…), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre 
amigos, en el ámbito educativo, 
profesional e institucional), 
convenciones sociales (actitudes, 
valores), y lenguaje no verbal 
(posturas, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, prosémica).  
  

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.  

I  CL  1,25%  

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.  

B  CL  1,25%  

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.  

A  CL  1,25%  

4.  Distingue las ideas principales e 7. Distingue las ideas principales e I  CL  1,25%  
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información 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…).  

información 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.  

  CL  1,25%  

COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS   

1. Identifica instrucciones de 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…).  

B  CD  2,22%  

5. Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

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…).  

B  CS  2,22%  

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.  

I  CS  2,22%  

  
  
  
  

  

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).  

    2,22%  

6. Reconocer léxico de uso común 
relacionado con 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.  

5. Localiza información específica en 
textos periodísticos, tales como noticias 
que incluyan explicaciones o comentarios 
para aclarar el significado de palabras o 
expresiones difíciles.  

I  CL  2,22%  

7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos.  

6. Reconoce ideas significativas en 
artículos divulgativos sencillos.  

B  CD  2,22%  
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8. Reconocer las principales 
convenciones de formato ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
y sus significados asociados (©, $,).  

7. Identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente 
argumentativo.  

A  AA  2,22%  

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.  

    2,22%  

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.  

    2,22%  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  P  CC  IE  

1. Conocer y aplicar las estrategias 
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 o se conoce la palabra 
precisa, redacción de borradores 
previos, reproducción de estructuras, 
paráfrasis…).  

  
  
  
  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES   

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.  

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

B  CS  1,66%  

3. Incorporar a la producción del texto 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y 
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.  

2. Hace presentaciones ensayadas y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas articuladas de manera 
clara y a velocidad lenta.  

I  CD  1,66%  

4. Adecuar la producción del texto a 
las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, al 
destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio 

3. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones cotidianas (viajes, transporte, 
compras, ocio…).  

B  SI  1,66%  
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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 y 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.  

4. Participa en conversaciones informales 
en las que establece contacto social, 
intercambia información, expresa 
opiniones o discute los pasos que hay que 
seguir ora realizar una actividad 
conjunta.  

I  CS  1,66%  

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.  

5. Participa en conversaciones informales 
en las que hace invitaciones, peticiones y 
ofrecimientos y proporciona indicaciones 
o instrucciones. (una invitación a una 
fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).  

A  CS  1,66%  

6. Participa en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter 
académico o profesional (curso de 
verano, grupo de voluntariado…), 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión y 
reaccionando ante comentarios.  

A  CS  1,66%  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

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.  

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
profesional (para hacerse miembro de 
una asociación, solicitar una beca…).  

B  CL  7,1%  

2. Escribe un curricular vitae en formato 
digital, por ejemplo, siguiendo el modelo 
Europass.  

B  CD  7,1%  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asunto habituales y aspectos concretos 
dentro de su especialidad o área de 
interés.  

B  CL  7,1%  
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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.  

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).  

I  CL  7,1%  

9. Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (guion, 
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…).  

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).  

I  CL  7,1%  

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 intercambiar 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que 
considera importantes y justificando 
brevemente sus opiniones.  

A  CL  7,1%  

  

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.  

    7,1%  
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  5.5.4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

No habrá pruebas específicas de recuperación de las diferentes evaluaciones pues la propia 
naturaleza de la asignatura obliga a llevar a cabo una evaluación continua, integradora y de 
conjunto. Sin embargo, se entregarán PREs a los alumnos con la asignatura suspensa al final 
del trimestre como guía con orientaciones sobre las actividades de repaso para llevar a cabo 
y así alcanzar los objetivos necesarios para lograr aprobar la materia. Así, una evaluación 
suspensa se considerará recuperada aprobando la evaluación final. 
 
Los alumnos con la materia pendiente del curso o cursos anteriores, serán objeto de un 
seguimiento durante el curso siguiente con la entrega de un programa de refuerzo 
educativo (PRE). 
En el caso de alumnos que hayan promocionado sin haber superado la materia de francés, la 

recuperación se realizará para todos los cursos como sigue: 

-Durante el primer trimestre la profesora pondrá a disposición del alumno el material de 
repaso y/o refuerzo con los contenidos del curso anterior y realizará su seguimiento. El 
alumno entregará estas actividades a su profesor, este cuadernillo no tendrá ningún peso 
específico respecto a la nota de recuperación de la materia pendiente. Servirá como trabajo 
de refuerzo de cara a aprobar.  
-Habrá un examen de recuperación en Marzo de 2023. 
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 6.ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

TIEMPOS 
  
Los tiempos son los asignados a cada asignatura, grupo de clase y al horario del profesorado, según la 
normativa vigente. 
 
Los tiempos dedicados a cada unidad didáctica serán flexibles en función de las necesidades del 
alumnado y su ritmo de aprendizaje.  

 
ESPACIOS 
  
Por las características del centro, se utilizará el aula asignada a cada grupo.  
AGRUPAMIENTOS 
  
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que 
plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de 
las actividades de enseñanza/aprendizaje. 
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 

individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos 

con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo 

de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades 

concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de 

conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses. 

En cualquier caso, cada profesor y profesora decidirá, a la vista de las peculiaridades y 

necesidades concretas de sus alumnos y alumnas, el tipo de agrupamiento que considere más 

operativo. 

 

  7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

INGLÉS 

Los libros de texto que se van a utilizar este año son los que a continuación se detallan: 
- 1º ESO:” NETWORK 1”, Student’s Book y Workbook 
- 2º ESO: “NETWORK 2” Student’s Book y Workbook 
- 3º ESO: “NETWORK 3” Student’s Book y Workbook 
- 4º ESO: “NETWORK 4” Student’s Book y Workbook 

 
- Libro de lectura: “All About Britain” para 1º ESO de Burlington 
- Libro de lectura “A Christmas Carol ” para 2º ESO de Burlington 
- Libro de lectura “All about Ireland” para 3º ESO de Burlington 
- Libro de lectura “Dracula” para 4º ESO de Burlington 

 
Para los alumnos ACNEES o ACNEAES se utilizarán estos libros: 
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- Diversification English Practice Books 1-2 
- Burlington Beginner's Material 1-3 
- Los libros Basic Practice de la editorial Burlington 
- Los libros de adaptación curricular de tercer ciclo de educación primaria de la editorial 

Algibe. 
 
FRANCÉS 
- Promenade 1º ESO (editorial SM) 

- Promenade 2º ESO (editorial SM) 

- Promenade 3ºESO (editorial SM) 
- Promenade 4º ESO (editorial SM) 

El objetivo final es que el alumno utilice las cuatro destrezas lingüísticas con el fin de poder 
comunicarse poniendo en práctica, de forma gradual, las habilidades de comprensión y 
emisión de mensajes, para adquirir los elementos fonéticos, léxico-semánticos y 
suprasegmentales de entonación y ritmo. 
 

En líneas generales, el libro de texto se utilizará como base con el fin de homogeneizar 
el nivel de los alumnos en sus contenidos mínimos, aunque los dictámenes del libro de texto 
no prevalecerán sobre la dinámica de la clase y las necesidades reales de los alumnos. Así 
pues, el profesor se encargará de dar materiales extra y crear sus propios materiales para 
adaptarlos a las necesidades de los alumnos. 
 
Además, se utilizarán: fotocopias, proyector con altavoces, y cualquier tipo de material 
audiovisual, ya sean vídeos, o material de cualquier otro tipo que consideremos adecuado 
para la consecución de los objetivos. 
 

 8.MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDICATIVA Y 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 su-
perar 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 apren-
dizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísti-
cas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el má-
ximo 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 pue-

den articular para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus necesida-
des, intereses y motivaciones. Así se contemplan: 

 
1.-Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aquellas 
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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.  
  
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, gamificación, 
tertulias dialógicas, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales.  
 
Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje pueden ser: 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, co-enseñanza, uso de apoyos visuales (esquemas, 
carteles…) 
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4.-Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son actuaciones, estrate-

gias, 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 capa-

cidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del cen-

tro 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, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica. 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 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.  
 
A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, 
teniendo en cuenta las características del alumnado. 
  
Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula  
 
Las medidas a adoptar estarían incluidas dentro de los siguientes apartados 
 

-Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula. 
-Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del 
aula). 
-Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el 
profesorado. 



182 

 

 

 

 

 

-Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 
-Adaptaciones y modificación en los contenidos (a nivel aula). 
-Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades 
para interaccionar con el contenido. 
-Estrategas organizativas de aula. 

  
Medidas de inclusión individualizadas  
 
Las medidas a adoptar estarían incluidas dentro de los siguientes apartados 

 
-Adaptaciones de acceso que supongan modificación o previsión de 
recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, 
comprensión y/o movilidad 
-Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 
temporalización y presentación de las actividades y contenidos:  
-Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:  
-Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:  
-Actuaciones de seguimiento individualizado (agenda, contrato didáctico, 
economía de fichas, etc.):  
-Escolarización por debajo del curso que le corresponda 
-Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los 
programas de enriquecimiento curricular 
-Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades 
-Adaptaciones y ajustes en procedimientos / técnicas e instrumentos de 
evaluación 

En los casos que sea necesario, se realizará una Adaptación Curricular Significativa (ACS), enten-

dida como la modificación de los elementos del currículo que afectan al grado de consecución 

de los objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación que determinan la consecución de las 

competencias clave de la etapa correspondiente, pudiéndose tomar como referencia el desa-

rrollo de competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que está escolarizado. 

Las ACS se reflejarán en un Plan de Trabajo (PT) y requieren un seguimiento continuo por parte 

del equipo docente, coordinado por el tutor del grupo con el asesoramiento del PT y planificado 

por el responsable de la Jefatura de estudios 

La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al nivel     y 

curso seleccionado para la adaptación curricular y así se reflejará en el boletín informativo para  

las familias. 

Para su elaboración, puesta en marcha y seguimiento debemos tener en cuenta una serie de cri-
terios generales que son: 

-Priorizar las formas de adecuaciones menos significativas. 

-Ajustar el Currículo oficial que le corresponda por edad. 

-Atender a la normalización de recursos personales, materiales y ayudas técnicas. 

-Optimizar la integración física, funcional, personal y social. 

-Ofrecer un entorno educativo lo menos restrictivo posible. 
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-Ordenar la práctica educativa por los objetivos de la etapa y la adquisición de las  

competencias clave. 

-Adecuar el proceso de enseñanza al ritmo de aprendizaje y al nivel de desarrollo 
del alumno. 

La adaptación curricular significativa del alumno, como ya hemos señalado, quedará recogida 

en el documento programático Plan de Trabajo. El proceso de elaboración y seguimiento tri-

mestral de este documento es responsabilidad de los profesionales del centro que trabajan con 

el alumno. 

El Plan de Trabajo incluirá: 

• Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje    
detectadas 

• Las medidas de inclusión educativa previstas (a nivel de aula e individualizadas) por 
áreas, ámbitos o módulos. Los Recursos necesarios (personales, materiales y ayu-
das técnicas).  

• La organización de los tiempos y los espacios, la metodología y el tipo de activi-
dades y las medidas extraordinarias a aplicar con su adaptación curricular signifi-
cativa por áreas/ámbito o módulos. 

• Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y legales. 

• La coordinación con servicios externos al centro si procede. 

• La evaluación de los progresos alcanzados por el alumno (conseguido, no conse-

guido o en proceso o superado, en desarrollo, con ayuda, no conseguido o no ini-

ciado  

• El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas (las medidas 

que por su adecuación deben mantenerse, las que no se deben mantener y las 

observaciones y propuestas de mejora en el ajuste educativo). 

La evaluación del Plan de trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado 

que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el ex-

pediente del alumno junto con el Plan de Trabajo. 

A la hora de dar respuesta a la diversidad de los alumnos habrá que tener en cuenta medidas de 

inclusión educativa como los planes, programas, actuaciones, estrategias y recursos dirigidos a 

favorecer el aprendizaje, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del 

aula, del centro y de la comunidad educativa. 

-Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los saberes básicos en los que los alumnos consiguen 
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar 
un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que 
se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de 
complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja 
organizar las actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan 
trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades  
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los 
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saberes basicos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que 
más interesen al alumno. 
 

-Atención a la diversidad en la metodología 
 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
 

-Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte 
una laguna anterior. 
-Procure que los saberes básicos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 
adecuados al nivel cognitivo. 
-Intente que la comprensión de cada saber básico sea suficiente para que el 
alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros 
contenidos similares. 

-Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto, así como, materiales de refuerzo o de 
ampliación (fichas de consolidación y de profundización) que permiten atender a la diversidad en 
función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que se han contemplado: 

-Variedad metodológica. 
-Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
-Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
-Diversidad de mecanismos de recuperación. 
-Trabajo en pequeños grupos. 
-Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención 
de la diversidad, como: 

-Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e inte-
gración del grupo. 

   

 
 

 9. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS 

La principal vía de comunicación será a través de EducamosCLM mediante mensajes tanto a 

alumnos como padres y para los alumnos dispondremos también de las aulas virtuales si es 

necesario. Como alternativa utilizaremos el teléfono para tratar determinados asuntos con 

las familias como problemas de disciplina, falta de material... 
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ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISITIR A CLASE 
El profesorado de este departamento (cada materia), tras recibir la comunicación por parte de 
Jefatura de Estudios, tutor, etc.  de la no asistencia a clase de un alumno o alumna por diferentes 
motivos, proporcionara el correspondiente plan de trabajo, teniendo en cuenta las orientaciones 
dadas y realizando un seguimiento adecuado del mismo. Se recomienda en estos casos la 
coordinación de la respuesta a través del tutor, y sin olvidar prestar una especial atención al 
apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias 

 
En este documento se especificará lo siguiente: 

 
1.-Materia  

2.-Fecha de envío  

3.-Fecha de entrega/devolución por parte del alumnado  

4.-Descripción del proceso de E/A  

6.-Evaluación (fechas de exámenes, entregas de trabajo, etc.)  

5.-Valoración del trabajo por parte del alumnado (si trabaja, entrega tareas, 

pregunta dudas, etc.)  

7.-Comunicación con la familia  

8.-Incidencia 

 
El profesor de la materia se encargará de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado, valorar las tareas entregadas, así como de informar de posibles 
dificultades que puedan surgir al tutor y/o jefatura de estudios. 
  
Esta medida concluirá cuando el alumno se incorpore con normalidad al centro. 
 
De manera excepcional y dependiendo de la situación, se puede plantear, la conexión 
online del alumno con el grupo.  

 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: LENGUAS EXTRANJERAS 

MATERIA ACTIVIDAD 
 

FECHA 
APROX 

NIVEL/ 
GRUPO 

ESPACIO RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACION
ES 

 Inglés 
  

 Asistencia 
a una obra 
de teatro  

Segundo- 
tercer 
trimestre 

 1º, 2º ,3º, 
4º 

 Teatro 
municipal 

   

 
A parte de las actividades reflejadas anteriormente este departamento realizará otras du-
rante el horario lectivo: 

• Actividades culturales basadas en aspectos relacionados con la cultura de los países 
de habla inglesa. 
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• Trabajaremos festividades del calendario anglosajón. 

• Colaboraremos con otros departamentos en todo evento cultural que guarde alguna 
relación con el departamento de inglés. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: LENGUAS EXTRANJERAS 

MATERIA ACTIVIDAD 
 

FECHA 
APROX 

NIVEL/ 
GRUPO 

ESPACIO RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACION
ES 

 Inglés 
  

Viaje a 
Londres 

Febrero/M
arzo 2023 

2º ESO  Dos 
profesores 

Serán 5 días 

de lunes a 

viernes 

 y se alojarán 

en un hostel. 

Se organizará 

con una 

agencia. 

 
Francés Viaje a 

París 
Junio  3º,4ºESO  Dos 

profesores 
 

 
 

11.ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 

     11.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

       A lo largo del curso se desarrollarán las siguientes actuaciones: 
 . Recreos activos 
 Los alumnos podrán participar con alguna actividad relacionada sobre todo con aspectos de 

la cultura de los países de habla inglesa o colaborar con otro departamento si existe una te-

mática común o paralela. 

  . Programa de radio  

 Los alumnos podrán intervenir en los programas de radio con temas como curiosidades del 

mundo anglosajón, noticias de actualidad etc. o participar en cualquier programa interde-

partamental. 

 . Aprendizaje servicio 

 No estamos muy seguras si lo podremos realizar. En inglés los alumnos de 4º organizarán 

una gymkana para los de 6º de primaria o una visita guiada por Toledo de los alumnos de 4º 

a los de 1º de ESO. 

 Día del libro (23 de abril) se realizará una actividad con el departamento sociolingüístico, en 

concreto con la materia de lengua en la que se traducirán frases de poesías al inglés y francés. 

Se llevará a cabo en las calles que tienen nombres de escritores o incluso se podrían poner en 

las escaleras del centro o un muro. 



187 

 

 

 

 

 

  

     11.1.2. JUSTIFICACIÓN 

     En un entorno como el del instituto en el que hay necesidad de encontrar espacios de diálogo 
común y de respeto de las opiniones ajenas, todas estas actividades suponen el intercambio 
enriquecedor de aportaciones diversas y la construcción de nuevos conocimientos.  
 

     11.1.3. OBJETIVOS 

Han de conseguirse los siguientes objetivos:  
- sentirse partícipe de la vida del centro 
- favorecer la actitud de diálogo, y aprender a escuchar y a respetar todas las opiniones. 
- utilizar los conocimientos adquiridos para un fin diferente al resto de actividades que se 
proponen en clase. 
- prestar un servicio a la comunidad  
- mostrar su trabajo a la comunidad y sentirse protagonistas de su aprendizaje. 
- “Aprender haciendo” 
 

     11.1.4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON 

CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

La participación en todas estas actividades se valorará en la asignatura poniendo un 
positivo. 
La relación con los contenidos y criterios de evaluación de currículo se irá desarrollando en 
cada proyecto de ApS. Sí que es verdad que, desde las asignaturas de inglés y de francés, la 
relación con el currículo es desde una visión general ya que a través de la acción de servicio 
y con la correspondiente reflexión sobre la misma, lo alumnos pueden adquirir y desarrollar 
valores fundamentales desde el punto de vista social y ciudadano: respeto de otras culturas, 
aprender a ser responsable, comprometerse de manera solidaria, valor de esfuerzo, al 
aceptación de que es diferente, la tolerancia, la constancia, el respecto, la empatía, etc., son 
únicamente algunos ejemplos de los valores que pueden planificar como aprendizajes en el 
proyecto ApS. Señalar que no sólo hay un trabajo de las competencias claves básicas, sino 
que también hay otras competencias como objeto de aprendizaje todas reflejadas en el 
currículo de las asignaturas de inglés y de francés:  

 - Competencias personales: expresión de una personalidad madura, autónoma y 
responsable. El conocimiento, la autoestima, la autonomía, el esfuerzo y la 
constancia, el empoderamiento, la eficacia personal, la tolerancia a la frustración.  
- Competencias interpersonales: necesarias para saber y poder convivir. Una buena 
comunicación, saber escuchar, empatía, gestión pacífica de los conflictos, 
habilidades prosociales, sentimientos de pertenencia a la comunidad, hábitos de 
convivencia. 
- Competencias de pensamiento crítico: claves para entender la complejidad de la 
sociedad y cómo mejorarla. Curiosidad y motivación, comprensión de problemas 



188 

 

 

 

 

 

complejos, saber hacer análisis y síntesis, apertura a otras ideas, juicios reflexivos, 
superación de estereotipos, toma de decisiones, etc. 
 - Competencias para la puesta en marcha de proyectos: imaginación creatividad, 
iniciativa e implicación, búsqueda de alternativas, transferencia de ideas, y de 
proyectos, reflexiones de proyectos, etc. 
 - Competencias para la ciudadanía: ser ciudadanos activos, y solidarios, 
conocimiento y conciencia de los problemas, participación y compromiso con la 
comunidad, responsabilidad, sentido de justicia, y de igualdad, compromiso con el 
cambio. 
- Competencias profesionales: útiles para la preparación para el mundo del trabajo. 
Tener conciencia de las opciones de trabajo, adquirir las habilidades propias de esa 
acción de servicio, compresión de la ética de trabajo. 

 

     11.1.5. METODOLOGÍA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

El ApS no es solo una propuesta metodológica, es también una filosofía educativa, que enfatiza 
determinados aspectos fundamentales y, a la vez, es también una estrategia de desarrollo 
comunitario. El punto de partida para entender el ApS  es dar a los alumnos una mirada crítica a 
la realidad social. El ApS parte del descubrimiento de una necesidad social existente en el 
entorno. El sentido básico del ApS es contribuir a la mejora del entorno social incidiendo en las 
problemáticas que no concuerdan con lo exigible desde los valores de justicia social e igualdad. 
De ahí que en este proyecto de ApS pongamos énfasis en el análisis y compresión de las 
necesidades sociales.  
 
Metodológicamente empezaremos por que los alumnos se abran a los problemas y necesidades 
del exterior, vean las carencias e insuficiencias existentes y se impliquen en los intereses 
colectivos y en la acción solidaria. Tengan una visión colectiva, ampliando su mirada y su 
enfoque hacia la realidad.  

 
. La participación en los recreos activos puede ser esporádica en función de cuando se hagan y 
si hay material. 

    . Programa de radio. Participación cuando se requiera según el contenido. 
    . Aprendizaje servicio 
 - Siempre con autorización del colegio se podrá proponer una gymkana para los alumnos. 
  

     11.1.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

     Los necesarios para cada actividad. 

     11.1.7. TEMPORALIZACIÓN. 

El tiempo que se dedicará a estas actividades dependerá del desarrollo de los contenidos del 
curso. 

     
     11.1.8. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

La evaluación del proyecto se compone de varias partes, por una la evaluación de los 
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resultados del de servicio, del impacto que se ha logrado: con los registros realizados a 
lo largo del proceso, con los datos de participantes, contabilizando todo aquello que se 
pueda medir y recogiendo opiniones cualitativas de los destinatarios, datos que 
responden a la pregunta ¿para qué ha servido? ¿Qué hemos conseguido? y por otro lado 
debe haber una evaluación del alumno de los aprendizajes alcanzados. Aprendizajes 
relacionados con el currículo y con los contenidos y aprendizajes relacionados con el 
propio servicio. Teniendo en cuenta que los aprendizajes específicos que se incorporan 
en el ApS están en estos cuatro grandes hábitos: - Aprender a conocer. - Aprender a 
hacer. - Aprender a ser. - Aprender a convivir. Y, desde la perspectiva del profesorado, 
valorar el funcionamiento del grupo de los alumnos, del proyecto, de la colaboración de 
las entidades, de la sostenibilidad del proyecto. Y el último paso del proyecto ver las 
propuestas de mejora, para que este proyecto se pueda repetir y que incluya las mejoras 
observadas. Se buscará que el proyecto se consolide y se arraigue en la práctica del 
centro y que pase a formar parte de la programación y del proyecto de centro. Y que 
nuestros proyectos de ApS vayan formando parte de las señas de identidad del centro. 

 

 

12.EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA PROPIA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

    
- Atendiendo a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-

tes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la co-

munidad de Castilla-La Mancha, la evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo me-

diante indicadores de logro, procedimientos y temporalización, siendo responsables  de todos 

ellos los miembros del Departamento. 

 
Aspectos a valorar: 
 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias tras 
cada evaluación, realizando una breve reflexión sobre ellos y formulando 
las propuestas de mejora convenientes. haciéndola constar en las corres-
pondientes actas de departamento. 
 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares reflejados en la 
programación didáctica del departamento 

 
c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de 

los recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interac-
ciones personales. 

 
d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo 

en un mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 
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e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de acti-

vidades, tareas o situaciones de aprendizaje coherentes. 
 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 
 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de eva-
luación variados. 

 
h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al 

alumnado 
 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

 
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su 
participación. 

 
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 
ejercicio:  
 

-Programación. 
-Desarrollo. 
-Evaluación. 

 
Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

La selección y temporalización de los saberes y actividades 
ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 
para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos 
lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un segui-
miento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el 
resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción 
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus cono-
cimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado 
el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los saberes y actividades se han relacionado con los intere-
ses de los alumnos, y se han construido sobre sus conoci-
mientos previos. 
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Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, 
para que siempre estén orientados en el proceso de apren-
dizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología 
y tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de 
las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informá-
ticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los alum-
nos entienden y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: 
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo re-
dactar y organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de fun-
cionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y significati-
vas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su pro-
greso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 
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Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la progra-
mación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos procedi-
mientos e instrumentos de evaluación, que han permitido 
evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrec-
ción, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 
recuperar las competencias específicas no suoeradas, tanto 
a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordi-
naria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y 
rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y promo-
ción, etc. 

  

 

 
El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de la 

programación didáctica. 

Además, recogeremos la opinión de nuestros alumnos mediante el siguiente cuestionario:
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Vamos a recoger vuestras opiniones sobre el área de INGLÉS con la finalidad de establecer 
los cambios necesarios para su mejora.  
Se trata de que analicéis, qué aspectos de la clase y del área están funcionando bien, y qué 
otros necesitan mejorar. 
Para facilitar la respuesta hemos seleccionado algunos aspectos, y vosotros podéis añadir 
otros. 
 

Contesta estas preguntas Si No A veces 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de…? 

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.    

II. ¿Cómo son las actividades? 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

El profesor sólo pregunta lo del libro.    

Las preguntas están claras.    

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.    

III ¿Cómo es la evaluación? 

Las preguntas de las pruebas escritas están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiadas pruebas escritas    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Participo en la corrección de algunos 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.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me gusta participar en las actividades de grupo.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    
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Me llevo bien con el profesor.    

Los conflictos los resolvemos entre todos.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

VALORACIONES 

Lo que me gusta de la asignatura es: 
 
 
 
 
 
 
 

Porque: 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que menos me gusta de la asignatura es: 
 
 
 
 
 
 
 

Porque: 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración a realizar en función de las respuestas DADAS: 
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Como positivo 
 
 

Como mejorable. Sugerencias 
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13. ANEXOS 

 
I. PLAN DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES 

 

PLAN DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES 

 

DEPARTAMENTO: LENGUAS EXTRANJERAS 

MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO ACTUAL: 

 

TE
M

P
O

R
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 
Criterios de evaluación   

¿QUÉ TENGO QUE RECUPERAR? 
Contenidos  

 

¿QUÉ TENGO QUE 
HACER PARA 
RECUPERAR? 

 
 

 
 

FECHA DE 
EXAMEN 

Y/O 
ENTREGA 

P
ES

O
 P

A
R

A
 C

A
LI

FI
A

C
IÓ

N
 

FI
N

A
L 

      

      

      

      

      

 
INFORMACIÓN/OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA 
MATERIA PENDIENTE:  

FECHAS DE SEGUIMIENTO  LUGAR/HORA 

1.-   

2.-  

3.-  

4.-  
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II.HOJA DE CONTROL-RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 
 

HOJA DE CONTROL – RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 
MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO ACTUAL: 
 

 

 

CONTENIDOS a REPASAR (teoría y 
práctica): 

Pon un ✓ al lado de los 

CONTENIDOS REPASADOS y 
PRACTICADOS hasta la fecha: 

 

ENTREGA del 
CUADERNILLO: 

 
Comentarios: 

Revisión 1 
(poner fecha) 

Ej: 3ª semana 
NOV. 

Revisión 2 (poner 
fecha) 

Ej: 3ª semana 
ENERO 

Poner fecha: 

 

Ej: 2ª semana de 
FEBRERO 

     

     

     

     

     

     

RESULTADO: 

Señalar el nº de items marcados con ✓ 
frente a los programados 

                 

                              
 
 

                             Firma del alumno/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 

 

 

                             Firma del profesor/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 

 

 
 

 


