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1. Principales características del centro  
El I.E.S. Hermógenes Rodríguez está situado en Herencia (Ciudad Real). Herencia es un pequeño 
municipio que cuenta con una población de aproximadamente 8.500 habitantes. Nos encontramos 
en un ambiente rural, cuya economía está basada principalmente en la agricultura y el sector 
servicios.  
El nivel socioeconómico de la mayoría de las familias de alumnos que acuden al centro es medio. 
Por otro lado, la inmigración ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años, por lo que el centro 
cuenta con un gran número de alumnado inmigrante, dotándolo de un espectro social amplio y 
variado.  
El IES Hermógenes Rodríguez es un centro de titularidad pública y dependiente de la Consejería 
de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Al ser un pequeño municipio, cabe destacar la participación, cohesión e involucración que existe 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
El IES Hermógenes Rodríguez es un centro que imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria en 
el primer y segundo ciclo, con un Programa para la mejora del Aprendizaje (PMAR) y un Programa 
de Diversificación Curricular, que conviven hasta la total implantación de la LOMLOE. A su vez, 
imparte las modalidades del Bachillerato de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales y 
General, así como 1º y 2º Ciclo de Formación Profesional Básica.  
Durante el presente curso 2022/2023 hay un total de 3 unidades de 1º ESO, 4 unidades de 2º ESO 
– incluyendo PMAR 1 –, 4 unidades de 3º ESO – incluyendo DIVER –, 3 unidades de 4º ESO, 5 
unidades de 1º Bachillerato, 4 unidades de 2º Bachillerato, FPB1 y FPB2.  
El horario de clase es matutino, de 8:15 a 14:35, dividido en seis períodos lectivos y con dos 
descansos de 25 minutos.  
  
El centro cuenta con distintas aulas divididas en tres plantas, dos aulas Althia de informática, un 
aula de informática de FPB,  un aula de usos múltiples, 2 laboratorios (física y química y biología), 
un taller de tecnología, un taller de electrotecnia para FPB,  un gimnasio, dos pistas – aunque a 
veces se hace uso de las pistas municipales – los despachos de jefatura, dirección y administración, 
una sala de juntas, una sala de profesores, una conserjería, un almacén, y una cafetería. 
Por otro lado, el centro cuenta con una Junta de Delegadas y Delegados, constituida y formada por 
delegadas/os y subdelegados/as de cada clase además de representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar. Se reúne una vez al mes en horario lectivo.  
A su vez, cabe mencionar la existencia de la Asociación Cultural ÁNTHROPOS, formada por 
profesorado, alumnado, antiguos alumnos y familias vinculadas al centro. 
Las actuaciones que llevan a cabo en el centro están regidas por el Proyecto Educativo del Centro, 
que define y expresa la identidad del mismo, sus características, principios y los valores que regirán 
la práctica educativa, la convivencia de toda la comunidad del centro, y el modelo de educación que 
se pretende alcanzar. 
 
El centro cuenta con 17 departamentos y un total de 49 profesores. El equipo directivo está formado 
por el director, Manuel José Díaz-Pacheco Galán, el jefe de estudios, Andrés Carmona Campo, las 
jefas de estudios adjuntas, Cristina Simón Moreno y Alicia Contreras Poblete, y la secretaria, Beatriz 
Caramés Humia.  
 
Además del equipo directivo y el claustro, existe personal no docente compuesto por una 
administrativa, dos conserjes, los encargados de la cafetería y el personal de limpieza. 
 
El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.   
El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un significativo porcentaje 
presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el alumnado de origen marroquí, 47 
alumnos en la ESO, un 14,8% del total del alumnado matriculado. El dato más significativo es que 
el 27,1% (86) del alumnado de la ESO ha repetido algún curso en su escolarización y esta 
circunstancia en la mayoría de los casos coincide con unos malos resultados académicos y en 
ocasiones con problemas de conducta.   
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En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono significativo del 
alumnado que ha alcanzado los 16 años y no tiene expectativas de titular y los alumnos que han 
tenido más dificultades para superar la ESO, si no han abandonado el sistema escolar, siguen otros 
itinerarios formativos. El porcentaje de alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa 
hasta el 13,2% (24 alumnos), 8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen 
marroquí cursan bachillerato. Se debe observar que los datos son muy desiguales entre las 
opciones de Humanidades y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último itinerario del 
bachillerato hay 7 alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras que en el de 
Humanidades y Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos (19%), en cualquier caso 
son porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a la pandemia. 

 

1.1. Características propias de la materia 
 
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un incremento de las 
relaciones internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se encuentra inmerso y 
comprometido en el proceso de construcción europea donde, el conocimiento de otras lenguas 
comunitarias constituye un elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar 
así la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, 
por tanto, a alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, 
multicultural y multilingüe.  
 
Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como 
para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han 
sido un referente clave en este currículo. Dicho documento define los diferentes estadios del 
desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad 
del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización 
de acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico.  
 
Una actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y 
estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene 
lugar.  
 
El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de 
las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe 
destacar: el ámbito de las relaciones personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas 
sociales habituales; el ámbito educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en 
el centro escolar; el académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias 
del currículo; el público, que abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral; 
y el de los medios de comunicación.  
 
Al finalizar la Educación primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua 
extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y 
habituales. En Educación secundaria obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua 
extranjera, con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas 
y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, 
como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma 
comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar 
lo que se quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas 
evidentes para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, 
deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, 
como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, 
explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido 
para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la 
vida.  
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Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a 
conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, 
que permita a alumnos y alumnas expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque 
todos los usos y registros posibles, incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se 
desarrollarán serán: productivas -hablar y conversar, y escribir - y receptivas -escuchar y 
comprender, leer y comprender-, teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es 
siempre un proceso de larga duración que no finaliza en esta etapa.  
 
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento 
contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 
respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia 
intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición 
de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua 
extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que 
contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo 
tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.  
 
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen 
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las 
habilidades lingüísticas; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
 
Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en el 2, Leer 
y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten 
relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que 
desarrollan el saber hacer. Las habilidades orales y escritas se presentan por separado ya que, 
aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones de una misma capacidad y en los 
procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente, y 
cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos.  
 
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque 
se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, 
y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado 
número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los 
matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales 
convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos escritos son modelo de 
composición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos.  
 
La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su 
uso en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más 
complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a 
la situación concreta y al contenido comunicativo. Éste es el objeto del bloque 3, Conocimiento de 
la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas 
de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de 
la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan 
a progresar en sus aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades.  
 
Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural, 
contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y 
particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida 
diferentes a las suyas. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el 
interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la 
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comunicación intercultural porque las lenguas son portadoras de contenidos, rasgos y marcas de 
las culturas de las cuales son el medio de expresión.  
 
En cuanto a los integrantes del departamento durante el curso 22-23, el reparto horario quedaría de 
este modo:  
 

BEATRIZ 
CARAMÉS 
HUMIA SUMA 

ALICIA 
CONTRERAS 
POBLETE SUMA 

TERESA 
ALCOLEA 
MARTÍNEZ SUMA 

SARA RUIZ-
VALDEPEÑAS 
INFANTE SUMA 

JOYCE 
LAUWERS SUMA 

SECRETARÍA 10 J. ESTUDIOS 8 2º ESO 4 1º BACH 3 2º BACH 3 

2º BACH  3 1º BACH  3 2º ESO 4 1º BACH 3 2º BACH 3 

3º ESO 3 1º BACH  3 4º ESO 4 1º BACH 3 2º BACH 3 

4º ESO APLI 4 3º ESO 3 4º ESO 4 2º ESO 4 1º ESO 4 

    3º ESO 3 1º ESO 4 PMAR I 4 1º ESO 4 

            JD 2 FPB I 2 

            TUT 1º BACH 1 
TUT 2º 
BACH 1 

3 NIVELES 20 2 NIVELES 20 3 NIVELES 20 3 NIVELES 20 3 NIVELES 20 

 

 
2. Legislación aplicable 

 
La Programación Didáctica del Departamento de Inglés viene condicionada este curso por la 
derogación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(en adelante, LOMCE) y por la aprobación pero aún no entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Por tanto, en este limbo legal, la Programación del Departamento se ajustará a lo estipulado en la 
siguiente normativa vigente y en las normas que la desarrollan: 
 

• Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (en vigor en el curso actual en 
1º y 3º ESO). 

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

mínimas de Bachillerato (en vigor en el curso actual en 1º Bachillerato). 

 
• 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. 

 
• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (en vigor en el curso actual en 2º, 4º 
ESO y 2º Bachillerato). 

 
• Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (en vigor en el curso actual 
en 2º, 4º ESO y 2º Bachillerato). 

 

• Orden ECD 65/2015, anexo II, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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• 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. 
 

• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado, y Decreto 13/2013, de 21 de 
marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

 

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

• Decreto 13/2013, de 21 de marzo, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la atención especializada y la 
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

• Orden de 14/07/2016 por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR) en Castilla-La Mancha. 

 
• Orden de 14/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en 

Castilla-La Mancha. 

 
• Orden de 02/07/2012 (punto 20) de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la 

que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 
Castilla-La Mancha. 

 

• Orden de 30/06/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el 
currículo de las materias optativas propias de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha Decreto 3/2008, de 8 de Enero de 2008, de la Convivencia Escolar en 
Castilla- La Mancha. 

 
• Orden ECI 1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los 

documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2 / 
2006 de 3 de mayo de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso 
de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado. 

 
 

Legislación específica para FPB: 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

• Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en Castilla-La Mancha.  

• Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.  

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica (BOE de 5/03/2014) 

3. Objetivos Generales del Departamento 

 
El principal objetivo que nos marcamos este año desde el departamento de inglés es recuperar 
una relativa normalidad en el plano educativo tras superar dos años marcados 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/191643-Orden%2020160519-Regula%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20en%20CLM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/191643-Orden%2020160519-Regula%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20en%20CLM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/191643-Orden%2020160519-Regula%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20en%20CLM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/165958-Decreto%2055-2014%20FP%20B%C3%A1sica%20CLM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/165958-Decreto%2055-2014%20FP%20B%C3%A1sica%20CLM.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/165959-Real%20Decreto%20356-2014,de%2016%20de%20mayo%20FP%20B%C3%81SICA.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/165959-Real%20Decreto%20356-2014,de%2016%20de%20mayo%20FP%20B%C3%81SICA.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/165098-BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-fp-basica.ficheros/165098-BOE-A-2014-2360.pdf
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principalmente por la distancia social, lo que afecta automáticamente una materia basada en 
la comunicación y la interacción social, sin perder de vista la seguridad del alumnado. Por 
ello, queremos recuperar de forma paulatina actividades que no se pudieron realizar en los cursos 
anteriores, y según como veamos el desarrollo de las mismas, ampliarlas. 
 
A partir de ese primer objetivo, los objetivos generales que se marca este Departamento para este 
curso son: 
 

• Contribuir a la consecución por parte del alumnado de las competencias clave y de los 
objetivos de etapa y de los establecidos en el Proyecto Educativo del Centro (PEC) y en la 
Programación General Anual (PGA). 

• Facilitar la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales y preparación para 
participar activamente en la vida social, cultural y política como ciudadanas y ciudadanos de 
pleno derecho. 

• Trabajar la Competencia Digital del alumnado para mejorar las competencias comunicativas 
en la lengua extranjera. 

• Mejorar nuestra propia Competencia Digital como docentes para maximizar las posibilidades 
didácticas que nos ofrece dentro y fuera del aula (ordenadores, aplicaciones móviles, etc.). 

• Mantener el modo en que nuestro alumnado entiende el aprendizaje del idioma. 
Gracias al proyecto desarrollado por el Departamento en los últimos años, en los que 
desechamos el uso del libro de inglés y lo sustituimos por materiales originales y cambiamos 
nuestro método de enseñanza (aprendizaje en grupos y por proyectos, clase invertida, retos, 
gamificación, decoración de paredes y puertas, contacto con otros departamentos, 
actividades culturales de fin de trimestre, viajes educativos, critical thinking, ludificación, 
etc.), cambió la opinión que tenía el alumnado sobre la materia, pasando de verla como 
difícil, tediosa y poco motivadora a verla como algo lúdico, divertido y didáctico.  

• Utilizar, renovar y ampliar el material creado durante estos años (videos de Youtube, 
noticias, Presentaciones Canva de actualidad o relacionados con la cultura, sociedad e 
historia de los países de habla inglesa, genial.ly, juegos por Wordwall, Kahoot, Blooket, 
Quizziz, etc.) para utilizarlo en el aula, y en caso necesario, en la situación de confinamiento.  

• Retomar el trabajo conjunto con distintos departamentos para desarrollar proyectos que 
cubran las distintas áreas didácticas. 

• Trabajar la cultura de distintos los países (principalmente pero no exclusivamente de habla 
inglesa) fomentando actitudes de curiosidad, respeto y solidaridad en el alumnado. 

• Recuperar las actividades encaminadas a trabajar comunicación, dinamización y 
cultura en actividades tanto dentro como fuera del horario lectivo: 

o Trabajo por proyectos grupales 
o Visitas culturales 
o Viajes educativos 
o Proyectos cooperativos dentro o fuera de la plataforma E-Twinning / Erasmus + 
o Asistencia a representaciones teatrales 
o Campamentos de inmersión lingüística 
o Actividades conjuntas con el Centro de Educación Primaria de la localidad 
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ANEXO 1: 
ELEMENTOS COMUNES A 

TODOS LOS CURSOS 
 

1. Situaciones de Aprendizaje 

La metodología de Inglés orbita principalmente alrededor de las situaciones de aprendizaje, 
entendidas como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado 
de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen 
a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
Las situaciones de aprendizajes parten de los centros de interés del alumnado y les permiten 
construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y 
experiencias. Facilitan 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. Están bien contextualizadas y son respetuosas con las experiencias del 
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, fomentando aspectos 
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales 
para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

 
Las situaciones de aprendizaje están compuestas por situaciones reales o escenarios de 

aprendizaje que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su 
utilización, adquiera un aprendizaje competencial a partir de tareas complejas cuya resolución 
conlleva la construcción de nuevos aprendizajes y favorecen diferentes tipos de agrupamientos, 
desde el trabajo individual al trabajo en grupos. Suponen la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los 
distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de cada etapa. Las situaciones parten 
del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integran diversos saberes básicos. 
Su puesta en práctica implica la producción y la interacción verbal e incluye el uso de recursos 
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

 
Un ejemplo de las situaciones de aprendizaje que proponemos diseñar desde nuestra 

asignatura es el siguiente:  
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2. Recuperación de la materia  

La recuperación de la materia será común tanto en cursos pares como impares.  
 

2.1. Recuperación de evaluaciones durante el presente curso académico: 
 
Al tener un sistema de evaluación continua, el alumnado tiene la opción de recuperar la 
asignatura si aprueba la siguiente evaluación, aunque al final de curso se hará una evaluación 
general de su trabajo considerando su tendencia de aprendizaje positiva o negativa. En ese 
momento se hará media siempre y cuando la nota mínima de cada una de las tres 
evaluaciones no baje de 4 puntos sobre 10.  

 
2.2. Recuperación de la materia durante la evaluación extraordinaria de junio en el caso de 
2º de Bachillerato: 

 
Dado que el alumnado de 2º de Bachillerato cuenta con dos oportunidades para poder realizar 
las Pruebas de Acceso a la Universidad o a los Ciclos Formativos de Grado Superior, todavía 
contamos con una evaluación extraordinaria para este curso, que se dará durante el mes de 
junio.  
 
Por ello, en esta ocasión la evaluación será de la siguiente manera:  
 
Durante las dos semanas de preparación para la evaluación extraordinaria el alumnado 
dispondrá de un Plan de Trabajo (PRE) para ayudarle a recuperar la materia y que deberá 
presentar completado en el momento del examen. Si presenta su plan de trabajo 
convenientemente completado, se le sumará un punto en el examen final de recuperación. Se 
considera superada la materia cuando el alumno obtenga en la prueba 5 puntos sobre 10. 
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2.3. Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores: 
 

La atención de este alumnado tanto en los cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria como 
en Bachillerato se ajusta a lo reflejado en la norma con los Planes de Refuerzo para ESO y el 
seguimiento por evaluaciones para Bachillerato. La tipología de la materia, al incluir la revisión 
continua de los contenidos estudiados durante el curso anterior, permite la atención de ese 
alumnado con la materia pendiente.  

 
Tal y como consta en el Plan de Trabajo (PRE) que se remite en la evaluación inicial al 
alumnado, el profesorado del curso actual es el responsable de facilitarle la recuperación de la 
materia pendiente de cursos anteriores. Por tanto, mediante la observación periódica en el aula 
de los progresos realizados por el alumno y la superación de los criterios del curso actual durante 
las dos primeras evaluaciones del curso, Se considerará que se han superado los contenidos del 
curso anterior y se daría la materia por aprobada.  

 
En caso contrario, al iniciarse la tercera evaluación, se realizará una prueba específica buscando 
la superación de los criterios más básicos de la materia pendiente del curso anterior. 

 
2.4. Proceso de revisión y reclamación de calificaciones:  
 

Normativa: Órdenes de evaluación 186/2022 para ESO (art. 30) y 187/2022 para bachillerato 
(art. 31). 
 
El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo establecido en 
las Órdenes de evaluación vigentes. De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará 
a instancia del alumnado o sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su calificación 
final de junio. Recibida la reclamación, el profesorado del Departamento contrastará las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna con lo establecido en 
esta Programación Didáctica y las concreciones de la programación de aula del profesor 
afectado.  
 
A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la descripción de 
los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a los 
puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final 
objeto de revisión. La Jefatura del departamento trasladará el informe elaborado a la Jefatura de 
Estudios para que lo comunique al alumno o representantes y al tutor/a, prestando especial 
atención a los siguientes aspectos:  
 
a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 
proceso de 
aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica 
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 
establecidos en la programación 
didáctica. 
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica 
para la superación 
de la materia. 

 

 
3. Atención a la diversidad e inclusión educativa 

 
 
La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de todo el alumnado, 
así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses y capacidades. Lo anterior 
se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un conjunto de competencias clave y 
objetivos que todo el alumnado debe conseguir en base a esa igualdad básica, así como de 
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medidas que procuran individualizar y concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función 
de cada alumna y cada alumno. A tal efecto, se tienen en consideración todas las indicaciones 
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. A esta normativa se añade la 
Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, para adaptar la atención a la diversidad y la inclusión educativa 
en cada uno de los tres modelos de formación (presencial, semipresencial y no presencial). 
 
Del mismo modo, debemos trabajar de forma coordinada con el Departamento de Orientación, 
que es el que más y mejor información tiene del alumnado sensible y de cómo abordar sus 
dificultades, de modo que podamos dar una respuesta eficaz y adecuada al mismo. 
 
En el aula de inglés, una de las situaciones a la que la mayor parte del profesorado se enfrenta 
en las clases de idiomas es el tener alumnos de diferentes niveles en el mismo grupo. 
Encontraremos alumnos con un gran nivel junto con otros que han completado un repaso 
superficial de las estructuras principales del idioma y algunos que nunca lo han estudiado o 
presentan un nivel muy deficiente.  
 
Por tanto, la metodología empleada se sustenta en los principios de DUA, por medio de 
estrategias que se detallan a continuación:  

 
 
Además, consideramos las siguientes medidas de adaptación según recomendación del 
Departamento de Orientación del centro, de las que detallaremos de forma más detallada a 
continuación: 

o Adaptaciones metodológicas. 
o Adaptación del aula o los espacios.  
o Adaptación en el currículo.  
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o Adaptación en la evaluación.  
o Programa de refuerzo.  
o Otras. 

 
3.1. Adaptaciones curriculares no significativas 
 
Si, pese a esta metodología de trabajo diversificado por niveles, hay alumnos que no alcanzan 
el nivel medio del grupo con el trabajo continuo en clase, el Departamento les proporcionará 
material de repaso para trabajar en casa y llevará un seguimiento sistemático de sus progresos 
y dificultades, atendiendo sus dudas y orientándoles en la forma de aprendizaje. 
 
Para facilitar la labor del profesorado en la elaboración de materiales para la atención a la 
diversidad, la metodología empleada dispone de actividades de repaso y extensión 
dependiendo de la situación del alumnado. El profesor cuenta además con amplio material 
extra para repasar, reforzar o consolidar cada una de las destrezas trabajadas a lo largo de 
cada unidad. Este material se presenta también en soporte digital (archivos en formato digital), 
permitiendo al profesor adaptar cada una de las actividades o exámenes a las necesidades del 
alumnado, dependiendo del nivel y capacidad de cada uno de ellos. 

 

3.1.1. Atención al alumnado con altas capacidades: 
 
Aquel alumnado con altas capacidades recibirá material de ampliación por vía digital por parte 
del profesorado correspondiente teniendo en consideración sus áreas de interés.  
 
 
3.2. Atención al alumnado con necesidades educativas (ACNEE, ACNEAE o problemática 

socioemocional): 
 
En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas (ACNEE), alumnos inmigrantes 
con desconocimiento de la lengua española y la lengua inglesa (ACNEAE) y alumnos que, por 
diversos motivos, presenten un desfase curricular grave respecto a la media del grupo (por 
pertenecer a una familia desestructurada, por diferencias culturales, por problemática emocional 
o conductual o por otras causas), cada profesor en particular elaborará las adaptaciones 
curriculares pertinentes en su PRE en colaboración con el Departamento de Orientación y 
atendiendo a unos objetivos mínimos que se adaptarán a las condiciones particulares de cada 
alumno o alumna y que se harán constar en la ficha propuesta por el Departamento de 
Orientación, que recoge los objetivos propuestos, los criterios de evaluación y las observaciones 
correspondientes a cada trimestre. 
 
3.3. Adaptaciones para aquel alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores 
 
Tal y como consta en el punto 10.4.3. de la Programación “Recuperación de la materia pendiente 
de cursos anteriores”, el profesorado responsable del alumnado durante el curso actual realizará 
un Plan de Trabajo (PRE) del alumnado conde primará la consecución de los Estándares Básicos 
del curso. 
 
3.4. Adaptaciones para el alumnado con dificultades motoras o sensoriales 
 
Si  el alumnado presenta algún tipo de dificultad motora o sensorial (déficit auditivo, visual o 
motriz sin ninguna problemática intelectual o emocional acusada), el profesorado garantizará su 
atención adecuada mediante las correspondientes adaptaciones físicas del medio, ya sea 
asegurándose de que se sienta en las filas delanteras del aula o mediante la preparación de 
material complementario según sea el caso a tratar (medios técnicos, ayudas especiales y 
sistemas alternativos de comunicación) siguiendo en todo momento las indicaciones del 
Departamento de Orientación. 
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3.5. Adaptaciones para aquel alumnado afectado por la brecha digital 
 
Para aquel alumnado afectado por la brecha digital iremos poniendo a su disposición todo el 
material fotocopiado en conserjería, de modo que puedan acceder al mismo sin ningún problema. 
Igualmente, trabajamos dentro y fuera del aula con el teléfono móvil, de modo que logremos una 
reducción al máximo de tal brecha. 
 
Asimismo, el Equipo Directivo del centro solicitó al profesorado del centro que realizásemos un 
sondeo entre el alumnado para detectar qué familias estaban afectadas por la brecha digital, por 
lo que se les ha proporcionado un ordenador del centro y acceso a Internet. 
 
 
 

4. Implementación de las TIC en la práctica docente y como 
medio de comunicación 

 
Como consecuencia directa de la situación actual, se han implementado las TIC como un 
elemento indispensable en la práctica docente y en el modo de comunicación con las familias y 
con el equipo docente en cada uno de los modelos de formación (presencial, semipresencial y 
no presencial):  
 
Esto obliga a que todos los miembros del Departamento desarrollen al menos un nivel intermedio 
de competencia en el manejo de las herramientas digitales oficiales medido de la siguiente forma:  

 

 
Seguimiento Educativo  

(antiguo Papás 2.0) 
Aula Virtual Microsoft Teams 

NIVEL 
BÁSICO 

Asistencia y retrasos en 
clase y en las guardias.  

Archivos en el AV 
Encuestas  
Tareas sencillas (de 
opción múltiple, de 
respuesta 
semiabierta). 

Unirse a reuniones 
virtuales de grupos. 

NIVEL 
INTERMEDIO 

Mensajería 
Trabajos y tareas 
Planificación semanal 
Informes de evaluación 

Foros 
Chat 
Página web. 

Crear reuniones de grupos 
(clase online) 
Compartir pantalla  

NIVEL 
AVANZADO 

Gestión de Seguimiento 
Educativo por Equipo 
directivo 

Evaluación continua 
por estándares a 
través del AV 

Recursos avanzados: 
Onenote, pizarra digital...  

 
 
En la práctica docente se utilizarán los siguientes medios informáticos:  

- El Aula Virtual de Educamos CLM 
- El Aula Virtual de Burlington Books 
- Microsoft Teams para videoconferencias 
- Seguimiento Educativo para publicación de tareas 
- Instagram 
- Página web del departamento: http://englishlearning.webgarden.es    
- Google Sites 
- Kahoot 
- Plickers 
- Genial.ly 
- Canva 
- Otras 

 

http://englishlearning.webgarden.es/
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Los objetivos que pretendemos alcanzar con el uso de estos instrumentos son: 
 

1. Ofrecer al resto del equipo docente información de actividades programadas, libros de 

lectura, fechas de exámenes, proyectos de los alumnos o cualquier otra información 

relacionada con el Departamento de Inglés que pueda ser de utilidad. Estas 

informaciones pueden servir de ayuda a la hora de coordinar y secuenciar las actividades 

de cada grupo determinado de alumnos a lo largo del curso. 

 

2. Poner al alcance de los alumnos de una manera eficaz materiales necesarios para un 

mejor progreso de su trabajo en la asignatura. Entre ellos se incluirán: 

o Apuntes y esquemas como material de apoyo de gramática y léxico. 
o Actividades extra para practicar las distintas destrezas. 
o Curiosidades de la cultura inglesa para ver, leer y entretenerse. 
o Referencias bibliográficas interesantes para la asignatura. 
o Enlaces con páginas útiles para la materia. 

 
3. Crear en los alumnos el hábito del trabajo autónomo y responsable extendiendo su 

progreso en la asignatura más allá de lo que exigen las clases convencionales y hasta 

el límite que la motivación y el interés del propio alumno le lleven.  

4. Facilitar la comunicación instantánea entre el profesorado y el alumnado así como el 

seguimiento de las clases en caso de confinamiento. 

5. Facilitar el acceso a distintos materiales que el alumnado podrá descargar o imprimir si 

así lo desea. 

6. Fomentar el dominio de las TIC por parte del alumnado, tanto desde el aula (mediante 

el uso de la UMI) como desde casa. 

 

 
5. Procedimientos de comunicación con el alumnado y con las 
familias 
 
Tal y como hemos puesto de manifiesto en el punto anterior, la comunicación y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) cobran una especial importancia en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 y los diferentes escenarios y modelos de formación (presencial, 
semipresencial y no presencial). Por ello, independientemente del escenario y del modelo de 
formación, la comunicación general con las familias y el alumnado será preferentemente no 
presencial, a través de Educamos CLM (Seguimiento Educativo) o Microsoft Teams, si bien 
podrán utilizarse otros medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor 
medio o la familia no respondiera a las comunicaciones por vía telemática.   
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del Departamento 
serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de Educación: 

 
- Para comunicación general con el alumnado y las familias: Educamos CLM (Seguimiento 

Educativo), correo electrónico corporativo del profesorado (el acabado en @edu.jccm.es) 
y contacto telefónico.  

- Para realización de tareas: Aula Virtual de Educamos CLM (Entorno de Aprendizaje).  
- Para videoconferencias y clases online: Microsoft Teams.  
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Como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o aplicaciones disponibles para 
complementar las aplicaciones anteriores (el correo electrónico, Skype, Zoom, Google Sites u 
otras plataformas adicionales). 
 
En caso de que la comunicación con las familias no pueda realizarse por ninguno de los sistemas 
mencionados anteriormente, se podrá convocar a las familias a auna reunión presencial en el 
horario de atención a familias que el profesorado tiene habilitado y del que las familias son 
conocedoras. 
 
Mediante estos medios, se informará puntualmente al alumnado y a sus familias de:  

- Faltas de asistencia.  
- Fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  
- Calificaciones de las evaluaciones.  

 

6. Plan Lector 
 
Leer implica mucho más que reconocer signos y otorgarles significado. La lectura es una 
herramienta poderosísima de aprendizaje y contribuye decisivamente a la formación integral de las 
personas. La lectura desarrolla la atención y la concentración, fomenta el pensamiento lógico y 
abstracto, ejercita nuestra memoria, la amplía, la hace más flexible. Leer incentiva la imaginación y 
la creatividad y es, además, una fuente insustituible de diversión.   
 
Los esfuerzos dedicados a la mejora de la comprensión escrita y a la expresión oral, y la enseñanza 
sistematizada de la lectura, no solo redundan en el éxito de la competencia lectora, también ayuda 
de forma decisiva a desarrollar el resto de competencias. Por esta razón, los esfuerzos en torno a 
la comprensión lectora deben incorporarse en todos los centros, en todas las áreas, materias, 
módulos y ámbitos, y por supuesto, en todos los ciclos y etapas, a través de actividades organizadas 
y planificadas que colaboren para que todo el alumnado sea un lector competente. Así lo recoge la 
normativa:  
 
El Plan de Lectura tiene el propósito de mejorar la competencia lectora del alumnado, pero también 
repercute positivamente en el desarrollo de la competencia en comunicación verbal, no verbal y 
digital, ya que están íntimamente relacionadas y se influyen mutuamente porque se lee para luego 
escribir, se lee para hablar sobre lo leído, se lee para preparar una exposición oral.  La función del 
Plan de Lectura es, pues, ordenar y articular el tratamiento de la lectura en los centros educativos 
para que el alumnado sea capaz de comprender y obtener información específica de los textos, de 
extraer su sentido global y de diferenciar entre ideas principales y secundarias. También interpretar 
y valorar su forma y contenido. Por otro lado, también se pretende que sea capaz de disfrutar, 
comprender e interpretar los distintos sentidos de los textos literarios para que la lectura también 
sea fuente de placer. Finalmente, el desarrollo de la competencia lectora traerá también beneficios 
en la expresión oral y escrita. 
 
Siguiendo las directrices de los Decretos 82/2022 y 83/2022 en sus artículos 38 y 39, el 
Departamento de inglés propone las siguientes actividades a fin de cumplir con los objetivos: 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  

APRENDER A LEER  

Mejorar la fluidez 
de la lectura en 

voz alta  
  

Desde el departamento de inglés, promovemos la lectura diaria de 

textos en voz alta por medio de actividades de producción oral 

tales como debates o presentaciones ensayadas, así como lecturas 

de fragmentos que forman parte de la actividad diaria.   

  

Las integrantes del departamento que sean tutoras animarán a sus 

tutorandos a presentarse al Concurso de Lectura en Voz Alta que se 

celebrará en el mes de abril.   
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LEER PARA APRENDER  
  

Mejorar la 
comprensión 

lectora  
  

  

Desde nuestra asignatura, cumplimos con este bloque de 

contenidos por medio de la lectura diaria de textos y fragmentos 

en la L2 junto con una posterior reflexión y debate.  

  

El departamento se compromete a trabajar los textos asignados a 

cada nivel (narrativo y descriptivo en 1º y 2ºESO, informativo en 

3ºESO y argumentativo a partir de 4ºESO).   

  

Proponemos distintas actividades de motivación para para 

acompañar a las lecturas como:  

-Choice boards.  

-Question trails.  

-Quizzes via Baamboozle, Factile, Kahoot, Blooket...  

-Videorespuestas via Flip.   

  

Por otro lado, el departamento cuenta con una amplia biblioteca de 

readers o lecturas graduadas con los que se trabajará en el aula por 

medio de un sistema de lectura libre y un carnet lector que irá 

acumulando puntos.  

  

En cuanto a actividades concretas:   

-Los alumnos de 1º de Bachillerato llevarán a cabo un proyecto de 

ciencia ficción durante el primer trimestre, mediante el cual tendrán 

que leer diferentes sinopsis de obras clásicas y contemporáneas.   

-Los alumnos de 2º de Bachillerato leerán una gran variedad de 

textos argumentativos y utilizarán dichos textos como referente 

para escribir su propio texto con temática actual.   

-Los alumnos de 3º ESO realizarán un proyecto sobre leyendas  

- Hay preparadas varias escape rooms con tema literario que se 

realizarán en distintos momentos del curso.  

- Los alumnos de 1º ESO leerán en voz alta el libro “The Ghost 

Teacher”, aprovechando la fiesta de Halloween. Profundizarán en la 

lectura mediante actividades variadas, como la creación de una 

portada nueva, convertir parte de un capítulo en comic, grabar un 

booktrailer, participar en un concurso de disfraces para el que 

tendrán que disfrazarse de uno de los personajes y completar un 

cuestionario.  

  

Seleccionar y 
adaptar textos 

para alumnos con 
necesidades 

diversas  

Desde el departamento de inglés tendremos en cuenta la 

diversidad del alumnado por medio de la adaptación de textos. Por 

un lado, contamos con Readers específicos adaptados a los 

distintos niveles; en segundo lugar, contamos con diferentes libros 

de texto con textos de lectura adaptados para alumnos con 

necesidades diversas; en tercer lugar, las webs de recursos con las 

que trabajamos nos permiten adaptar los textos seleccionados 

dependiendo del nivel de nuestros alumnos (lexile level); 

finalmente, gracias a los lectores inmersivos y apps como Speakflow 

o Web Captioner cumplimos con los principios de DUA.  

Los alumnos de 1 º eso trabajarán de diferente forma el libro The 

ghost teacher. De igual manera los alumnos de 2º ESO trabajarán A 

Christmas Carol y los alumnos de 4º ESO trabajarán textos 

adaptados de Dracula.   
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EL PLACER DE LEER  

Coordinar y 
preparar 

actividades de 
promoción de la 
lectura de textos 

literarios  

Las integrantes del departamento se comprometen a preparar 

diversas actividades para promover la lectura de textos literarios, 

como el denominado “First Chapter Day”, que utilizaremos para 

enganchar a nuestros alumnos a la literatura y que consiste en leer 

el primer capítulo de un libro 1 día al mes.   

  

El departamento participará activamente en las redes sociales de la 

biblioteca del centro, promoviendo lecturas y recomendaciones. 

Además, utilizaremos días clave para fomentar el hábito. Por 

ejemplo, aprovecharemos el Día del Libro para acercar la figura de 

Shakespeare a nuestros alumnos por medio de diversas actividades 

como un breakout educativo, la lectura de diversos sonetos o el 

visionado de pequeñas obras animadas.   

  

En cuanto a actividades concretas:   

-Los alumnos de 3º llevarán a cabo el proyecto “Myths & Legends”, 

por medio del cual deberán investigar acerca de diversos mitos y 

leyendas de la historia.   

-Los alumnos de 2ºBACH trabajarán en el proyecto “Alice in 

Wonderland” y visitarán la exposición inmersiva en Madrid. 

  

Consolidar la 
biblioteca del 
centro como 

lugar de 
construcción de 
conocimiento  

&  
Crear una 
biblioteca 
atractiva, 

moderna y 
dinámica  

Se promoverá un Club de Lectura en inglés en el que podrán 

participar alumnos de todos los niveles. Los alumnos participantes 

junto con los profesores del departamento involucrados, se 

reunirán 1 vez al mes para comentar la lectura, compartir 

reflexiones y añadir recomendaciones.  

  

Se trabajará conjuntamente con el departamento de lengua para 

crear el proyecto “BookSpines”, por medio del cual recrearemos a 

tamaño humano diferentes lomos de libros conocidos para decorar 

el pasillo que lleva a la biblioteca.   

  

El Departamento de Inglés se involucrará en el proceso de creación 

de una biblioteca atractiva, moderna y dinámica. En el primer 

trimestre, las estanterías se decorarán con los libros del Proyecto de 

Ciencia Ficción de los alumnos de 1ºBach B, C y D. También 

aprovecharemos rincones de la biblioteca para promover la cultura 

inglesa durante festividades concretas, promoviendo lecturas 

concretas de autores anglosajones y de libros ilustrados sobre 

aspectos culturales, así como revistas, periódicos y folletos, entre 

otros.   

  

EL ALUMNADO COMO 
AUTOR  

Producir textos 
diversos en todas 
las materias para 

construir 
conocimiento   

&  
Desarrollar 

habilidades de 
escritura creativa 
en el alumnado.  

Desde nuestra asignatura, cumplimos con este bloque de 

contenidos por medio de la producción de textos diaria.   

En todas las unidades, nuestros alumnos deben escribir una 

pequeña redacción trabajando todos los tipos de texto (ensayos de 

opinión, argumentativos, cartas formales e informales, ensayos 

descriptivos, narraciones...) A esto se le suma el desarrollo de 

proyectos programados para el curso como la creación de mini-

comics en 1º ESO y 1º CFPB, la elaboración de una novela de 

ciencia ficción en 1ºBach, la creación de una leyenda en 3ºESO o la 

creación de un periódico en 2ºESO.   
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EL LENGUAJE ORAL  

Producir textos 
orales 

planificados en 
distintos 

formatos  

Desde el departamento de inglés, promovemos la producción de 

textos orales por medio de actividades de producción oral tales 

como debates o presentaciones ensayadas, así como trailers, 

booktrailers, vlogs y Youtube TAGS.   

  

  

En cuanto a actividades concretas:  

- Los alumnos de 1º ESO deberán crear el booktrailer del libro “The 

Ghost Teacher”.  

Los alumnos de 1ºCFPB deberán presentar en clase el mini-comic 

creado a partir de su novela favorita.   

-Los alumnos de 1ºBACH deberán crear el booktrailer de una 

novela.   

-Los alumnos de 3ºESO deberán grabar un “Draw my life” contando 

una leyenda.   

-Los alumnos de 2ºESO deberán grabar un Flip dando las noticias.   

 
 
 

7. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Este año, gracias a la situación de relativa normalidad después de los años COVID, el departamento 
está de acuerdo en volver a realizar actividades que se venían haciendo años anteriores:  
 

- Campamento lingüístico en El Cantalar. 

- Viaje de inmersión lingüística a Dublín. 

- Visionado de películas en V.O. en los cines de Alcázar de San Juan.  

- Visita al Parque Warner durante los días culturales de Halloween.  

- Visitas a exposiciones relacionadas con el Plan de Lectura.  

- Otros proyectos interdepartamentales y actividades complementarias.  

 
Todas las actividades se plantearán al Consejo Escolar del centro, que es quien deberá aprobar su 
realización. 
En todo caso, se utilizará el modelo de Protocolo de Actividades Complementarias y Extraescolares 
que aparece a continuación: 
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Actividades complementarias y 
extracurriculares 

Denominación y tipo de la actividad: 
 

 Complementaria (en horario lectivo, gratuita, obligatoria y puede ser 
evaluable) 

 Extracurricular (fuera de horario lectivo, puede conllevar coste, voluntaria y no 
evaluable) 

 
Breve descripción de la actividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Profesor/a responsable de la 
actividad:  
 
Profesorado colaborador:  
2.  
3.  
4.  
Profesorado suplente:  
1.  
2.  

2 mínimo + 1 por cada 20 alumnas/os adicionales:  
1 a 40 alumnas/os = 2 profesoras/es; 
41 a 60 alumnas/os = 3 profesoras/es;  

61 a 80 alumnas/os = 4 profesoras/es. 
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Actividades complementarias y 
extracurriculares 

Completar al solicitar la actividad 
Completar al terminar la actividad y 
constituye la Memoria de la misma 

Apartados Explicación 
Valoración 

(1-5) 

Comentarios y 
propuestas de 

mejora 

Objetivos de la 
actividad 

(Enumerar los objetivos propuestos con esta 
actividad) 

  

Participantes  

(Cursos y grupos a quienes va dirigida la 
actividad, número previsto y/o máximo o 
mínimo de participantes) 

  

Contenidos y/o 
relación con el 
currículo 

(Contenidos y/u otros aspectos del currículo 
con los que se relaciona la actividad) 
 
 

  

Metodología 
(Metodología/s que se van a emplear en la 
actividad) 
 

  

Espacios 

(Espacio/s necesarios para realizar la 
actividad: sala de usos múltiples, auditorio…) 
 

  

Materiales y 
presupuesto 

(Materiales y recursos económicos necesarios 
para realizar la actividad y fuentes de 
financiación: por ejemplo, coste de viaje en 
autocar y aporte económico del alumnado: 300 
€ autocar y 10 €/alumno x 30 alumnos).  

  

Temporalización 

(Fechas en las que se va a realizar la actividad) 
    

Evaluación 

(Formas de evaluación de la actividad: 
observación del profesorado, cuestionario al 
alumnado, actividades de evaluación al 
alumnado, etc.).  

  

Otros (añadir más 
filas si hiciera 
falta o en 
documento 
anexo). 

(Otras cuestiones relevantes) 
 

  

Coste para el 
alumnado (solo 
actividades 
extracurriculares) 

(Coste que supone la actividad para el 
alumnado, solamente en el caso de 
actividades extracurriculares: la actividades 
complementarias son gratuitas).  
 

  

PD. En documentos anexos se añade la información complementaria si procede. 

Solicitud de la actividad: 
En Herencia, a  
 
Firmado: __________________________. 
Profesor/a responsable de la actividad. 

Memoria de la actividad: 
En Herencia, a  
 
Firmado: __________________________. 
Profesor/a responsable de la actividad. 
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8. Criterios para la evaluación del Desarrollo de la 
Programación y de la Práctica Docente 

 
La programación es un documento vivo, un diseño que cobra sentido con la puesta 
en práctica de las líneas de actuación que la componen. Por ello, durante el desarrollo 
del curso escolar se llevarán a cabo reuniones periódicas dentro del departamento 
didáctico, en las que se irán tratando puntos concernientes a los resultados de la 
consecución de objetivos y de la eficacia de la metodología que en esta programación 
se recogen. Las conclusiones de estos análisis servirán como punto de partida hacia 
el refuerzo positivo de las actuaciones recogidas o como estudio de posibles 
modificaciones de la presente con el fin de mejorarla. Se concentrará la atención de 
este análisis en la adecuación del método a cada curso concreto, la programación 
temporal de los contenidos y su  tipología, las actividades extracurriculares 
propuestas, la frecuencia en el análisis y la obtención de información del progreso de 
los alumnos. 
 
Uno de los aspectos más interesantes será la evaluación de la práctica docente, con 
objeto de adecuarla convenientemente al alumnado. Para ello se prevén  
instrumentos de análisis, como encuestas realizadas a los alumnos y, sobre todo, el  
análisis de resultados dentro del Departamento al finalizar cada evaluación. 
 
La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio Departamento, su 
profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. A tal fin, 
el Departamento realizará una evaluación en este sentido después de cada 
evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos cuantitativos 
como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que serán 
evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  
 
Esta evaluación del Departamento se realizará en función de cada una de las 
asignaturas y los grupos de alumnos y atenderá al siguiente esquema e 
indicadores de logro:  

 
A. Identificar los criterios de evaluación trabajados en el periodo evaluado, por 

niveles y materias. 
B. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido buenos resultados.  
C. Identificar los criterios en los que el alumnado ha obtenido peores o negativos 

resultados. 
D. Desde los criterios de evaluación en los que el alumnado de dicha materia y nivel 

ha obtenido peores resultados se propone reflexionar y alcanzar conclusiones 
sobre:  

 
- Contenidos asociados a dichos criterios de evaluación (cantidad, dificultad, etc.) 
- Número de sesiones destinadas a trabajarlos (suficiencia de las mismas) 
- Metodología empleada (expositiva, cooperativa, proyectos, resolución de tareas, 

etc.)  
- Actividades realizas por el alumnado para adquirirlos y aplicarlos a situaciones 

o contextos reales y prácticos, desde lo establecido por cada criterio de 
evaluación. Analizar la variedad de las mismas (individuales/trabajo cooperativo, 
investigación/resolución de problemas, de aplicación/creación, consolidación de 
aprendizajes/ampliación, de recuperación, etc.), así como los distintos soportes 
empleados (lápiz y papel, TICs, etc.) 

- Procedimiento e instrumentos de evaluación utilizados considerando lo 
establecido en dichos criterios (desde estándares de aprendizaje) para analizar 
la idoneidad de los mismos. 
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Según los datos estadísticos obtenidos y las conclusiones alcanzadas (identificadas 
todas las posibles causas tras el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado) el Departamento planificará: 
- Los procesos de consolidación de aprendizajes que no estén suficientemente 

adquiridos integrando los criterios de evaluación y los contenidos asociados a 
los mismos en el currículo a desarrollar en el nuevo periodo.  

- Los procesos de recuperación del alumnado que no ha superado dichos criterios 
(PTI: temporalización del proceso, actividades a realizar y seguimiento de las 
mismas, orientación/apoyo, trabajos y pruebas objetivas a realizar, etc.).  

- Los procesos de revisión de la Programación didáctica para actualizarla a tenor 
de las conclusiones anteriormente obtenidas de cara al próximo curso. 

 
Para facilitar dichas evaluaciones, el Departamento utilizará los siguientes modelos: 
 

8.1. Evaluación trimestral del proceso de aprendizaje: 
 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 Valoración 

de los 
resultados 

Contenidos 
asociados al 
criterio: 
Cantidad, 
dificultad, 
idoneidad… 

Número de 
sesiones: 
suficiencia 
de las 
mismas… 

Metodología 
empleada: 
Idoneidad… 

Actividades: 
Variedad, 
grupales o 
individuales, 
soportes, 
TICs… 

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación. 

Criterios de 
evaluación de los 
estándares de los 

siguientes bloques: 

1-5 
 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Bloque 1: 
Comprensión oral 

      

Bloque 1: 
Comprensión escrita 

      

Bloque 2: Expresión 
oral 

      

Bloque 2: Expresión 
escrita 

      

(1) Muy mal, (2) mal, (3) regular, (4) bien, (5) Muy bien. 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Grupo Total de 
alumnos 

Aprobados Suspensos Nota media 

       
       
       
       
       
       

 
(1) Muy mal, (2) mal, (3) regular, (4) bien, (5) Muy bien.  
Conclusiones: 

Procesos de consolidación de 
aprendizajes que no estén 
suficientemente adquiridos 

 

Procesos de recuperación del alumnado 
que no ha superado dichos criterios  

 

Revisión de la Programación didáctica 
para actualizarla 
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8.2. Autoevaluación del proceso de enseñanza de la 
propia práctica docente: 
 

ESO:   ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Final 

 

Bachillerato: ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Ordinaria ☐
Extraordinaria 
 
Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente1. 
1. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a 
las características propias del curso, en los términos que establece esta orden. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que 
faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la 
autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el 
proceso de evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el 
análisis. 
3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, 
los siguientes aspectos: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la 
reflexión sobre ellos. 
b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 
didácticas elaboradas por los departamentos. 
c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los 
recursos y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones 
personales. 
d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un 
mismo grupo, sino también en el mismo nivel. 
e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de 
actividades, 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 evaluación 
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 procesos 
de enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su 
participación. 

4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para 
plantear la revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas 
y los planes de refuerzo. 

 

Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 
 

 
1 Art. 10 de la 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, y Art. 8 de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Indicadores  
Datos o 
hechos 
objetivos 

Comentarios y 
propuestas de 
mejora concretas 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada 
una de las materias y la reflexión sobre ellos 

  

b) La adecuación de los distintos elementos 
curriculares de las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 

  

c) Las medidas organizativas de aula, el 
aprovechamiento y adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el ambiente escolar y las 
interacciones personales. 

  

d) La coordinación entre los docentes y 
profesionales que trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo nivel. 

  

e) La utilización de métodos pedagógicos 
adecuados y la propuesta de actividades, 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 evaluación 
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 procesos de enseñanza 
y aprendizaje como en la evaluación 

  

j) La comunicación y coordinación 
mantenida con las familias, además de su 
participación. 
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ANEXO 2: 
PROGRAMACIÓN PARA 

1º ESO, 3º ESO Y 1º 
DIVERSIFICACIÓN 

(LOMLOE) 
 

1. Disposiciones generales e introducción del Real 
Decreto 217/2022 en el currículo de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria: 

 
El  texto se ha redactado con objetivo de adaptar el sistema educativo a los retos y 
desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la UE y la UNESCO 
para la década 2020-2030. Entre los principios que incorpora se encuentran "el 
cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa 
y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje." 
 
Durante todo el texto, se recalca en todo momento la necesidad de una formación 
integral del alumnado que se materializa en el desarrollo de las competencias, por lo 
que se busca propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y 
reflexivo en todas las materias. 

 
La ley señala aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del 
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación para 
la paz y no violencia. la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética, el respeto mutuo, 
y la cooperación entre iguales, que deberán trabajarse en todas las materias. 
 
 
1.1. Contribución de la materia de Lengua Extranjera al currículo de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria   
 
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen 
el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una 
ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada 
vez más global, intercultural y plurilingüe.  
 
Tal y como señala el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura 
Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos 
democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en 
distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura es 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 
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internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras 
culturas ampliando las perspectivas del alumnado.  
 
La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y, de forma directa, participa en la consecución de la competencia 
plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra no solo la dimensión 
comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen al 
alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural y contribuyen 
a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una 
sociedad democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua 
Extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como objetivo 
principal la adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la lengua 
extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en 
dicha lengua con eficacia, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia 
intercultural.  
 
El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 
plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias 
específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas 
competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al 
alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera y 
ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para 
mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las lenguas 
extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los 
perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, 
así como el respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como 
medio para fomentar la sostenibilidad y la democracia. Esta materia, además, permite 
al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las culturas 
vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación y 
aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las 
herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para 
reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y culturas extranjeras. 
Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso 
adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de 
aprendizaje relevante en esta materia.  
 
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación 
Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante 
la Educación Primaria, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se 
desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica una 
ampliación y una profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 
comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la 
actividad orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la 
comprensión mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva otorgar 
un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las 
relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 
competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la 
valoración y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el 
alumnado con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones comunicativas interculturales.  
 
Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de adquisición de las 
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 
ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad 
que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de 
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dicho proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), aunque adecuados 
a la madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación 
Secundaria.  
 
Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 
hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los 
criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque «Comunicación» abarca los saberes 
que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de 
comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la 
búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. El bloque 
«Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre 
el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua 
extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 
alumnado. Por último, en el bloque «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca 
de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su valoración como 
oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en 
este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y 
apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. El enfoque, la nivelación y la 
definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las 
actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en el 
MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de 
competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades y apoya también 
su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y 
abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que 
el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el 
seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, 
educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo 
XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que 
contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter 
competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 
contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar situaciones de aprendizaje 
donde se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y 
gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en 
cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, 
con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 
2. Relación entre las Competencias Clave y los 
Descriptores Operativos en ESO: 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
La competencia en comunicación lingüística supone 
interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de 
manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y 
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 
orales, escritos, signados o multimodales evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, así como 

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

 
CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y 
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comunicarse eficazmente con otras personas de manera 
cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del 
conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca 
del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 
específicos de cada área de conocimiento, así como a los 
usos de la oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar 
la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

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. 

 
Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas 
lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los 
perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias 
que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. 
Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 
 

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

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

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

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

 

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y 
competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la comprensión 
del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno 
de forma comprometida, responsable y 
sostenible. 
La competencia matemática permite 
desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de 
resolver diversos problemas en 
diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno 

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

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

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 
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natural y social, utilizando un conjunto 
de conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones 
basadas en pruebas para poder 
interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e 
ingeniería comprende la aplicación de 
los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar 
nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas 
en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad. 
 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad. 

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

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

 

Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso 
seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales 
para el aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la sociedad, así 
como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información 
y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la 
creación de contenidos digitales 
(incluida la programación), la seguridad 
(incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos relacionados 
con la ciudadanía digital, la privacidad, 
la propiedad intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

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

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

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

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

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

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

 

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

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

http://www.boe.es/


Departamento de       Inglés                                                      I.E.S. HERMÓGENES RODRÍGUEZ      

33 
 

La competencia personal, social y de 
aprender a aprender implica la capacidad 
de reflexionar sobre uno mismo para 
autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 
también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; 
adaptarse a los cambios; aprender a 
gestionar los procesos metacognitivos; 
identificar conductas contrarias a la 
convivencia y desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar físico, 
mental y emocional propio y de las demás 
personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo 
rodean a través de la corresponsabilidad; 
ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y 
abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo. 

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

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

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

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

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

 

Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana 
contribuye a que alumnos y 
alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y 
participar plenamente en la vida 
social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y 
las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, 
así como en el conocimiento de 
los acontecimientos mundiales y 
el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una 
ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios 
de una cultura democrática 
fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión 
crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo 
de vida sostenible acorde con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030. 

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

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

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. 

 

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

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

 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para 
generar resultados de valor para otras personas. 
Aporta estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para 
analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión ética, 
crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación; y despertar la 
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil con otras 
personas, con motivación, empatía y habilidades 
de comunicación y de negociación, para llevar 
las ideas planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero. 
 

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. 

 
 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión 
culturales supone comprender y respetar 
el modo en que las ideas, las opiniones, 
los sentimientos y las emociones se 
expresan y se comunican de forma 
creativa en distintas culturas y por medio 
de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el 
desarrollo y la expresión de las ideas 
propias y del sentido del lugar que se ocupa 
o del papel que se desempeña en la 
sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un 
mundo caracterizado por la diversidad, así 
como la toma de conciencia de que el arte 
y otras manifestaciones culturales pueden 
suponer una manera de mirar el mundo y 
de darle forma. 

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

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

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

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

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

 
 

http://www.boe.es/
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3. Competencias específicas de la materia de Lengua 
Inglesa en el Currículo de ESO 

 
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. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran 
la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así 
como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes 
de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. 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 de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes 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 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 
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formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que es producto 
del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos 
formales básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las 
expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas 
de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la 
producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación 
y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la 
compensación. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.  
 
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, 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 
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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 
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 
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democráticos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.  

 
4. Cursos primero y segundo (en vigor durante el 

presente curso únicamente en 1º) 
 
4.1. Criterios de evaluación  
 
Competencia específica 1.  
 
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 detalles más relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.  
 
Competencia específica 2.  
 
2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar 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.  
 
Competencia específica 3.  
 
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 digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.  
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder 
la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.  
 
Competencia específica 4.  
 
4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 



Departamento de       Inglés                                                      I.E.S. HERMÓGENES RODRÍGUEZ      

39 
 

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.  
 
Competencia específica 5.  
 
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, haciendo esos progresos 
y dificultades explícitos y compartiéndolos.  
 
Competencia específica 6.  
 
6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en 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.  
 
4.2. 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; 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.  
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• 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 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 

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.  
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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.  

• Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal.  
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4.3. Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias Específicas, Saberes Básicos y Descriptores del Perfil de Salida 1º y 2º de ESO 
(en vigor en el curso actual en 1º únicamente) 

 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 1º Y 2º ESO 

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

Comunicación  
Plurilingüismo 

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. 

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 detalles más 
relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información.  

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

Comunicación  
Plurilingüismo 

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. 

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

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

Comunicación  
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

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. 

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 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. 

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

 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. 

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. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, CD2. 

Comunicación  
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

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 

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 
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mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

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. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

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. 

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. 
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5. Cursos tercero y cuarto (en vigor durante el presente 

curso únicamente en 3º) 

 
5.1. Criterios de evaluación  
 
Competencia específica 1.  
 
1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 
información pertinente 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 en la lengua estándar a través de diversos soportes.  
1.2 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; inferir significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.  
 
Competencia específica 2.  
 
2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal 
o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación.  
2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se dirige el texto.  
 
Competencia específica 3.  
 
3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 
público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.  
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, resolver 
problemas y gestionar situaciones comprometidas.  
 
Competencia específica 4.  
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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 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 tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.  
 
Competencia específica 5.  
 
5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
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 los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos.  
 
Competencia específica 6.  
 
6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y estereotipo en 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.  
 
5.2. Saberes básicos.  
 
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; 
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ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

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

pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la 

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

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; reformular y resumir.  

• 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 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 lingüístico personal.  
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• 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 no verbal. 
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5.3. Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias Específicas, Saberes Básicos y Descriptores del Perfil de Salida 3º y 4º de ESO 
(en vigor en el curso actual en 3º únicamente) 

 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 3º Y 4º ESO 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

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. 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 
información pertinente 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 en la lengua estándar a través de 
diversos soportes.  
1.2 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; inferir significados 
e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información 
veraz. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

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 

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 e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 
control, compensación 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.  
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responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

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. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

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. 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, 
en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público cercanos a la experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras.  
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, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

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. 

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 
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 
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA5, 
CD2. 

Comunicación 
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
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. 
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conciencia de las 
estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

5.3 Registrar y analizar 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. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

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. 

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 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. 
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6.  Principios metodológicos básicos en 1º, 3º de ESO 

y 1º de Diversificación: 
 

• La metodología didáctica empleada por el Departamento de Inglés se ajusta a al 
enfoque competencial y las indicaciones del Real Decreto 217/2022 de 29 de 
marzo. 

 
En ese sentido, la Programación está basada en los principios metodológicos de 
igualdad básica, diversidad y pluralidad, atención personalizada, autonomía y 
construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo en equipo, participación 
activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, ante todo, 
en la enseñanza de lenguas extranjeras pretendemos desarrollar en nuestros 
alumnos la capacidad de comunicación en una lengua extranjera y conducirles hasta 
una etapa autónoma de utilización de esa lengua.  
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una 
metodología comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
 
Para tal fin, durante el presente curso el departamento está diseñando actividades 
diversas basadas en metodologías distintas para cubrir todos esos principios y 
buscando en todo momento la coordinación entre los miembros del mismo de modo 
que se garantice la retroalimentación y el enriquecimiento de nuestra labor en el aula. 
En todo momento, el Departamento establece las siguientes orientaciones en lo 
relativo a tareas (situaciones de aprendizaje), estrategias y técnicas para el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, con distintos modelos de agrupamientos y 
espacios, diseño de tareas que tengan en cuenta la participación del alumno (trabajos 
de investigación, presentación de temas por el alumno, búsqueda de información, 
trabajo por proyectos, prácticas de laboratorio, etc.), y los materiales y recursos 
didácticos a utilizar, incluyendo los recursos digitales.  
 

• SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y DISEÑO DE TAREAS: Las tareas 
establecidas en las situaciones de aprendizaje del curso se establecen, por una 
parte, a partir de los conocimientos y experiencias previas del alumnado, y 
por otra, a partir de materiales reales (historia, geografía, ciencias, biografías 
de personajes históricos…), buscando una motivación suficiente hacia la 
materia, si no como un fin en sí mismo, sí como medio a acceder a contenidos 
interesantes.  
Se atiende en todo momento a la diversidad del alumnado y se procura en lo 
posible la máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para esto, el profesorado procura conocer lo mejor posible a su alumnado y sus 
dinámicas en el grupo, para lo que recaba información personal de cada uno 
(intereses, motivaciones, etc.) a través del tutor y actividades concretas. 
También elabora tareas diversas con adaptaciones a esa diversidad: tanto 
para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, como de 
profundización y refuerzo para el que tenga mayor motivación o facilidad. 
Se aprovecha en el diseño de actividades las oportunidades del aprendizaje 
entre iguales, de forma que el alumnado con más facilidades para aprender 
pueda ayudar y enseñar al que muestre más dificultades, aprendiendo ambos 
en el proceso. 

• ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: El aprendizaje es constructivo y refuerza la 
autonomía y el trabajo en equipo del alumnado. Para esto, estamos diseñando 
actividades que inciden en la ludificación del aprendizaje (concursos, retos, 
gymkhanas…) el aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo 
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cooperativo (clase invertida), aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución 
de problemas, etc.). 
A fin de lograr la máxima igualdad de oportunidades y hacer más eficaz el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se evita en lo posible la realización de tareas 
en casa y se hace un esfuerzo por realizar la gran mayoría de las tareas en clase. 

• MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS: Ya una vez superada la 
situación establecida por el Covid, aunque aún nos encontramos con un aula-
grupo en lugar de aula-materia, intentamos que tanto los agrupamientos como 
el uso de los espacios sea lo más rico posible, aunque siempre tomando como 
base el aula de clase.  
Por tanto, trabajamos de forma individual, por parejas o en pequeño o gran  
grupo según sea la tarea a trabajar. Igualmente, salimos a trabajar a los pasillos, 
al patio del centro, en alguna ocasión al parque, y quisiéramos volver a trabajar 
con el centro de primaria. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: Por todo ello, las tareas están 
basadas en materiales aportados por el profesorado y diseñados por el mismo. 
El libro de texto desapareció hace años como material de base, y únicamente 
el profesor que lo desee puede completar su material con un cuadernillo de 
trabajo que sirve de apoyo.  
Así, el profesorado utiliza otros textos y recursos en otros soportes  
(informáticos, vídeo, audio, artísticos, etc), entre los que destaca el dispositivo 
de teléfono móvil del alumnado. 
 

7. Temporalización, Instrumentos de Evaluación y 
Sistema de Calificación  

 
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero 
cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla que se 
describe a continuación según convenga. 
 
A continuación, haremos constar los instrumentos de evaluación más usuales que 
podemos utilizar para evaluar la consecución de los estándares por parte del alumnado, 
aunque siempre teniendo claro que cada docente podrá personalizar los mismos en el 
aula según las necesidades concretas con que se encuentre: 

 
✓ Pruebas objetivas de evaluación de los bloques de comprensión y expresión, 

con énfasis en uno u otro de los estándares de aprendizaje según sea la unidad 
didáctica con la que estemos trabajando. 

✓ Visionado de programas en lengua inglesa 
✓ Observación y toma de notas del trabajo y uso del inglés en clase 
✓ Redacciones a partir de un tema propuesto 
✓ Lectura individual / en voz alta en clase o por Microsoft Teams 
✓ Pruebas informales de práctica de los bloques de producción o comprensión. 
✓ Presentaciones y proyectos individuales y / o grupales en persona o por 

Microsoft Teams 
✓ Entrevistas individuales / en pareja o en grupo en persona o por Microsoft Teams 
✓ Vídeos grabados por el alumnado 
✓ Genial.ly 
✓ Kahoot 
✓ Plickers 
✓ Otros 

 
En la rúbrica de evaluación aparece especificado el instrumento propuesto para la 
evaluación de la competencia específica correspondiente, aunque podrá utilizarse 
cualquier otro que el / la docente estime conveniente. 
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Se ha decidido que el peso de las distintas competencias específicas sea equitativo, por 
lo que cada bloque de criterios de evaluación asociados con cada competencia 
específica contará un 16.66% de la nota final.  
 

Asimismo, Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
➢ Superación de los saberes establecidos para cada uno de los niveles: 

 
▪ Se considerará que el alumno puede promocionar si se encuentra en un grado 

intermedio en la escala de desarrollo de la capacidad, es decir, si se entiende 
lo que quiere decir a pesar de que le cueste expresarse y cometa errores. 
 

▪ La evaluación se considera aprobada cuando el alumnado supera al menos 
el 50% de las competencias específicas evaluadas (nota de SUFICIENTE). 
En cualquier caso, se trabajan todos los saberes por igual (comunicación, 
plurilingüismo e interculturalidad), dado que es el dominio de todos ellos 
los que garantizan el aprendizaje del idioma. 

 
➢ La evaluación continua de la materia: Al incluirse los contenidos de cada 

evaluación en la siguiente, cada evaluación reevalúa la anterior. Por tanto, la 
segunda evaluación abarca y recupera la segunda y la tercera evaluación 
recupera la segunda. Por tanto, cada evaluación no tiene la misma dificultad ni 
el mismo peso académico.  

 
Para poder valorar esa evolución precisa y esa correspondiente tendencia de 
aprendizaje, cada evaluación tendrá un peso mayor que la anterior. Por tanto, el 
porcentaje aplicado por evaluación y la temporalización de las mismas es el 
siguiente: 
 

1ª evaluación: 25% 2ª evaluación: 35% 3ª evaluación: 40% 

Total: 
100% 

DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE 

DE ENERO A 
MARZO 

DE ABRIL A JUNIO 

2º BACH:  
DE ABRIL A MAYO 

 
 
 

8. Rúbrica de Evaluación y de calificación en 1º, 3º de 
ESO y 1º de Diversificación  

 
Según la legislación vigente, se analiza el grado de consecución de los objetivos 
educativos a través del análisis de los criterios de evaluación, englobados en 6 
competencias específicas y asociados a una serie de descriptores operativos 
(competencias clave): 
 
 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

SB DESTACA NT 
LO 

CONSIGUE 
BI 

LO CONSIGUE 
BÁSICAMENTE 

SF 
LO 

CONSIGUE 
IN 

NO LO 
CONSIGUE 
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ANEXO 3: 
PROGRAMACIÓN PARA 

1º BACHILLERATO 
(LOMLOE) 

1. Disposiciones generales e introducción del Real 
Decreto 243/2022 en el currículo de Bachillerato: 

 
El texto se ha redactado con objetivo de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos 
del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la UE y la UNESCO para la 
década 2020-2030. Entre los principios que incorpora se encuentran "el cumplimiento 
efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de 
los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje." 
 
Durante todo el texto, se recalca en todo momento la necesidad de una formación 
integral del alumnado que se materializa en el desarrollo de las competencias, por lo 
que se busca propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y 
reflexivo en todas las materias. 

 
La ley señala aspectos como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el fomento del 
espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación para 
la paz y no violencia. la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-
sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética, el respeto mutuo, 
y la cooperación entre iguales, que deberán trabajarse en todas las materias. 
 
1.1. Contribución de la Lengua Extranjera al Currículo de Bachillerato: 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen 
el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una 
ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada 
vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de referencia para 
una cultura democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los 
procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación 
en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea 
de un Espacio Europeo de Educación, 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. 
 
La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas 
competencias clave en el Bachillerato y, de forma directa, participa en la consecución 
de la competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra no 
solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales 
que conducen al alumnado a conocer, valorar críticamente y respetar la diversidad 
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lingüística y cultural, y que contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 
independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En consonancia 
con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato tiene como 
objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, 
de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha 
lengua con eficacia, fluidez y corrección, así como el enriquecimiento y la expansión de 
su conciencia intercultural. 
 
El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones 
del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias 
específicas de la materia, relacionadas con los descriptores operativos de las 
competencias clave de la etapa y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado 
comunicarse en la lengua extranjera y enriquecer su repertorio lingüístico individual, 
aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las 
lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 
importante el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la adecuación a la 
diversidad, así como el interés por participar en el desarrollo de una cultura compartida 
y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos a través 
del diálogo intercultural. 
 
Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos 
digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto 
como motor de formación y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. 
En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse 
plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y 
culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio de una 
ciudadanía digital activa, cívica, respetuosa y reflexiva, y el uso seguro, ético, 
sostenible y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy 
relevante en esta materia.  
 
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato 
suponen una profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término 
de la enseñanza básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a 
partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo 
de las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción 
y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a atender a la 
diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. La 
progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el 
funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los 
repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de esta materia 
también incluyen una mayor profundización en los saberes necesarios para gestionar 
situaciones interculturales, y la valoración crítica y la adecuación a la diversidad 
lingüística, artística y cultural con la finalidad de fomentar la comprensión mutua y de 
contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 
 
Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias 
específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su 
formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el 
alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o 
capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la 
madurez y desarrollo del alumnado de la etapa de Bachillerato. 
 
Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 
hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los 
criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» abarca todos los 
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saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades lingüísticas de 
comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la 
búsqueda, selección y contraste de fuentes de información y la gestión de dichas 
fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la 
capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 
aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el 
repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» 
se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua 
extranjera y su importancia como medio de comunicación y entendimiento entre 
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 
participación social y de enriquecimiento personal. 
 
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 
planteados a partir de las actividades y las competencias que establece el Consejo de 
Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos 
niveles de competencia que el alumnado adquiere en las distintas actividades y apoya 
también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, 
flexible y abierto, y debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se 
espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes 
básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: 
personal, social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas de relevancia 
personal o de interés público conocidos por el alumnado que incluyan aspectos 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del 
siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, 
que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter 
competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 
contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje 
donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de su 
propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y 
emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

2. Relación entre las Competencias Clave y los Descriptores 

Operativos en Bachillerato: 

Competencia en comunicación lingüística 
(CCL) 

La competencia en comunicación lingüística 
supone interactuar de forma oral, escrita, 
signada o multimodal de manera coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 
con diferentes propósitos comunicativos. 
Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten comprender, interpretar 
y valorar críticamente mensajes orales, escritos, 
signados o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas 
de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística 
constituye la base para el pensamiento propio 
y para la construcción del conocimiento en 
todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 
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desarrollo está vinculado a la reflexión 
explícita acerca del funcionamiento de la 
lengua en los géneros discursivos específicos 
de cada área de conocimiento, así como a los 
usos de la oralidad, la escritura o la signación 
para pensar y para aprender. Por último, hace 
posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar 
distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el 
aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar 
los perfiles lingüísticos individuales y 
aprovechar las experiencias propias para 
desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su 
caso, mantener y adquirir destrezas en la 
lengua o lenguas familiares y en las 
lenguas oficiales. Integra, asimismo, 
dimensiones históricas e interculturales 
orientadas a conocer, valorar y respetar la 
diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias 
que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin 
de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y 
competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM) 
La competencia matemática y 
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, 
el pensamiento y representación 
matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y 
sostenible. 
La competencia matemática 
permite desarrollar y aplicar la 
perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en diferentes 
contextos. 
La competencia en ciencia 
conlleva la comprensión y 
explicación del entorno natural y 
social, utilizando un conjunto de 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones propias de 
la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
resolución de problemas analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
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conocimientos y metodologías, 
incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de 
plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el 
contexto social. 
La competencia en tecnología e 
ingeniería comprende la 
aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las 
ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las 
personas en un marco de 
seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
 

aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para 
compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad 
para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 
global. 

 

Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica 
el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y 
responsable de las 
tecnologías digitales para el 
aprendizaje, para el trabajo y 
para la participación en la 
sociedad, así como la 
interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en 
información y datos, la 
comunicación y la 
colaboración, la educación 
mediática, la creación de 
contenidos digitales (incluida 
la programación), la seguridad 
(incluido el bienestar digital y 
las competencias 
relacionadas con la 
ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la 
ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad 
intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 
funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de 
la información de manera adecuada y segura para referenciarla y 
reutilizarla posteriormente. 

 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3.   Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en 
su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando 
de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

La competencia personal, social y de 
aprender a aprender implica la 
capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse 
y promover un crecimiento personal 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

http://www.boe.es/
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constante; gestionar el tiempo y la 
información eficazmente; colaborar 
con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la 
complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y 
desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de 
las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de 
la corresponsabilidad; ser capaz de 
llevar una vida orientada al futuro; así 
como expresar empatía y abordar los 
conflictos en un contexto integrador y 
de apoyo. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de 
los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 
para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5.    Planifica a largo plazo evaluando los propósitos 
y los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana 
contribuye a que alumnos y alumnas 
puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente 
en la vida social y cívica, basándose 
en la comprensión de los conceptos y 
las estructuras sociales, económicas, 
jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con 
la sostenibilidad y el logro de una 
ciudadanía mundial. Incluye la 
alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de 
una cultura democrática fundada en 
el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y 
el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados 
en la Agenda 2030. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1.    Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 
con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 
el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas 
éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 
ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la lucha contra el cambio climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

http://www.boe.es/
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La competencia emprendedora implica 
desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, 
utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de 
valor para otras personas. Aporta 
estrategias que permiten adaptar la 
mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento 
para analizar y evaluar el entorno, y crear 
y replantear ideas utilizando la 
imaginación, la creatividad, el 
pensamiento estratégico y la reflexión 
ética, crítica y constructiva dentro de los 
procesos creativos y de innovación; y 
despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones 
basadas en la información y el 
conocimiento y colaborar de manera ágil 
con otras personas, con motivación, 
empatía y habilidades de comunicación 
y de negociación, para llevar las ideas 
planteadas a la acción mediante la 
planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, 
con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

CE2.   Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros específicos y 
los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia 
de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y 
expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y 
expresión culturales supone 
comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, 
los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas 
culturas y por medio de una 
amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa 
o del papel que se desempeña en 
la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia 
identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras 
manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de 
mirar el mundo y de darle forma. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 
sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 
mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos 
de socialización y de construcción de la identidad personal que 
se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre la 
autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes 
artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 
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Competencia en conciencia y 
expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y 
expresión culturales supone 
comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, 
los sentimientos y las 
emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa 
en distintas culturas y por 
medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y 
culturales. Implica también un 
compromiso con la 
comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias 
y del sentido del lugar que se 
ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia 
identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo 
caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras 
manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de 
mirar el mundo y de darle forma. 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la 
libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a 
la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 
mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con 
creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias 
producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa 
en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre la 
autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes 
artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos 
y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a 
los desempeños derivados de una producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 
el proceso como el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 

 

3. Competencias específicas de la materia de Lengua 
Inglesa en el Currículo de Bachillerato. 

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

textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

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

necesidades comunicativas planteadas. 

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, la 

comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos 

orales, escritos y multimodales sobre temas de relevancia personal para el alumnado 

o de interés público expresados en la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, 

implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas 

argumentales más destacadas, así como valorar de manera crítica el contenido, la 

intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético de la 
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lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el fin de 

distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre 

las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia 

y la comprobación de significados, la interpretación de elementos no verbales y la 

formulación de hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen a dichos 

textos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. Incluye la 

interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen, gráficos, 

tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual 

(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten 

comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, así como 

plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la 

búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un 

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

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

Los procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación 

dialógicos que estimulen la identificación crítica de prejuicios y estereotipos, así como 

el interés genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4. 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y 

detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 

compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 

concretos. 

La producción 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 de relevancia personal para el alumnado o de interés público, con creatividad, 

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

en esta etapa la exposición de una presentación formal de extensión media en la que 

se apoyen las ideas con ejemplos y detalles pertinentes, una descripción clara y 

detallada o la redacción de textos argumentativos que respondan a una estructura lógica 

y expliquen los puntos a favor y en contra de la perspectiva planteada, mediante 

herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en 

internet como fuente de documentación de forma exhaustiva y selectiva. En su formato 

multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir 

significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la 

selección, configuración y uso de dispositivos digitales, herramientas y aplicaciones 

para comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir información, gestionando 

de manera responsable sus acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes 

en los campos académicos y profesionales y existe un valor social y cívico concreto 

asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes 

es producto del aprendizaje a través del uso de las convenciones de la comunicación y 

de los rasgos discursivos más frecuentes. Incluye no solo aspectos formales de cariz 

más lingüístico, sino también el aprendizaje de expectativas y convenciones asociadas 

al género empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas de producción creativa o 

características del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la 

producción, tanto formal como informal, comprenden en esta etapa la planificación, la 

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

validación y la compensación de forma autónoma y sistemática. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

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

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios 

respetuosos con las normas de cortesía. 

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

considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y 

transaccionales. En la interacción con otras personas entran en juego la cortesía 

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

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

y multimodales. En esta etapa de la educación se espera que la interacción aborde 

temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

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

de cooperación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para 

preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o confirmación. La interacción se 

revela, además, como una actividad imprescindible en el trabajo cooperativo donde la 

distribución y la aceptación de tareas y responsabilidades de manera equitativa, eficaz, 

respetuosa y empática está orientada al logro de objetivos compartidos. Además, el 

aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, 

responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3. 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de 

una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a 

explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de 

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

comunicación. 

La mediación es la actividad del lenguaje que consiste 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, a partir del trabajo cooperativo y de su labor como 

clarificador de las opiniones y las posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, la 

mediación se centra en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que 

surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la 

comunicación y el aprendizaje, fomentando la participación de los demás para construir 

y entender nuevos significados, y transmitiendo nueva información de manera 

apropiada, responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto medios 

convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, 

interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos de 

relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

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

tanto que supone hacer una adecuada elección de las destrezas y estrategias más 

convenientes de su repertorio para lograr una comunicación eficaz, pero también para 

favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de 

intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y 

promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las 
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diferentes motivaciones, opiniones, ideas y circunstancias personales de los 

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

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

clave para una adecuada mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, 

CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1. 

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

variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo 

explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

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

con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del 

hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base 

para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar 

y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. 

En la etapa de Bachillerato, es imprescindible que el alumnado reflexione sobre el 

funcionamiento de las lenguas y compare de forma sistemática las que conforman 

sus repertorios individuales analizando semejanzas y diferencias con el fin de ampliar 

los conocimientos y estrategias en dichas lenguas. De este modo, se favorece el 

aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión 

crítica y sistemática sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado 

entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y 

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

conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone 

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

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

objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar críticamente 

la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo y 

adecuarse a ella. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y 

herramientas tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de 

nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y 

mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, 

CD3, CPSAA1.1. 

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

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

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

eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de 

la sociedad analizándola, valorándola críticamente y beneficiándose de ella. En la etapa 

de Bachillerato, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, 

merece una atención específica porque sienta las bases para que el alumnado ejerza 

una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita que su percepción esté 

distorsionada por estereotipos y prejuicios, lo que constituye el origen de ciertos tipos 

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

alumnado actuar de forma empática, respetuosa y responsable en situaciones 

interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar 

distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, 
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y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan 

establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones interculturales que 

se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado 

abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo 

diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y 

rechazar y evaluar las consecuencias de las actitudes sustentadas sobre cualquier 

tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello debe desarrollarse con el 

objetivo de favorecer y justificar la existencia de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, CC3, CCEC1. 

 

4. 1º de Bachillerato 

 
4.1. Criterios de evaluación de Lengua Extranjera I  

Competencia específica 1.  
 

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 

implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 

complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 

interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en 

la lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 

soportes. 

1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre 

temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los 

textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

Competencia específica 2. 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 

bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 

estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan 

la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas 

de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia 

personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 

producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
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aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 

potenciales. 

Competencia específica 3. 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 

que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la 

solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de 

diversos recursos y soportes. 

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, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Competencia específica 5. 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 

superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 

adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 
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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. 

 

4.2. Saberes básicos. 

A. Comunicación. 

 

• Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 

autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la 

lengua extranjera. 

• Estrategias 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 adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar 

acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones 

presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 

plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; 

reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

• 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 y significados asociados a dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el 

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

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

• Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y 

espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento 

léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia.). 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto 

fonético básico. 

• Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados 

a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

• Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir 

y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y 

parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 

• Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de 

información y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, 

etc. 

• Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 
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bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

• Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas.) para el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

 

B. Plurilingüismo. 

 

• Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de 

autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 

superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

• Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

• Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas 

para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

• Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

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

aprendizaje (metalenguaje). 

• Comparación sistemática 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 y entendimiento entre 

pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas 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, así como 

por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, 

normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; 

historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de 

globalización en países donde se habla la lengua extranjera. 

• Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

• Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 
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4.3. Relación entre Criterios de Evaluación, Competencias Específicas, Saberes Básicos y Descriptores del Perfil de Salida de 1º de 
Bachillerato  
 
 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

SABERES 
BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE 1º DE BACHILLERATO 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

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

1.4 Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 

implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 

complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 

interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en 

la lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 

soportes. 

1.5 Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 

sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.6 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los 

textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros, bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, para 

2.4 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 

bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el 

fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

2.5 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 
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expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo con 
propósitos comunicativos 
concretos. 

estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o 

impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente 

información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 
potenciales. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

3. Interactuar activamente 
con otras personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de cooperación 
y empleando recursos 
analógicos y digitales, para 
responder a propósitos 
comunicativos en 
intercambios respetuosos 
con las normas de 
cortesía. 

3.3 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.4 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando estrategias 
y conocimientos eficaces 

4.2 Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 

que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la 

solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de 

diversos recursos y soportes. 
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orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

4.2     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, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA5, 
CD2. 

Comunicación 
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas y variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a sus necesidades 
comunicativas. 

5.4 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 

5.5 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.6 Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 

superar esas dificultades y consolidar 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. 

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

Comunicación 
Plurilingüismo 
Interculturalidad 

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

6.4 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.5 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 

adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.6 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
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respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales. 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad. 
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5.  Principios metodológicos básicos en 1º de 

Bachillerato: 

 
• La metodología didáctica empleada por el Departamento de Inglés se ajusta a al 

enfoque competencial y las indicaciones del Real Decreto 243/2022 de 5 de 
abril y del Decreto 83/2022 de 12 de julio: 

 
En ese sentido, la Programación está basada en los principios metodológicos de 
igualdad básica, diversidad y pluralidad, atención personalizada, autonomía y 
construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo en equipo, participación 
activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, ante todo, 
en la enseñanza de lenguas extranjeras pretendemos desarrollar en nuestros 
alumnos la capacidad de comunicación en una lengua extranjera y conducirles hasta 
una etapa autónoma de utilización de esa lengua.  
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una 
metodología comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
 
Para tal fin, durante el presente curso el departamento está diseñando actividades 
diversas basadas en metodologías distintas para cubrir todos esos principios y 
buscando en todo momento la coordinación entre los miembros del mismo de modo 
que se garantice la retroalimentación y el enriquecimiento de nuestra labor en el aula. 
En todo momento, el Departamento establece las siguientes orientaciones en lo 
relativo a tareas (situaciones de aprendizaje), estrategias y técnicas para el desarrollo 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, con distintos modelos de agrupamientos y 
espacios, diseño de tareas que tengan en cuenta la participación del alumno (trabajos 
de investigación, presentación de temas por el alumno, búsqueda de información, 
trabajo por proyectos, prácticas de laboratorio, etc.), y los materiales y recursos 
didácticos a utilizar, incluyendo los recursos digitales.  
 

• SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y DISEÑO DE TAREAS: Las tareas 
establecidas en las situaciones de aprendizaje del curso se establecen, por una 
parte, a partir de los conocimientos y experiencias previas del alumnado, y 
por otra, a partir de materiales reales (historia, geografía, ciencias, biografías 
de personajes históricos…), buscando una motivación suficiente hacia la 
materia, si no como un fin en sí mismo, sí como medio a acceder a contenidos 
interesantes.  
Se atiende en todo momento a la diversidad del alumnado y se procura en lo 
posible la máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para esto, el profesorado procura conocer lo mejor posible a su alumnado y sus 
dinámicas en el grupo, para lo que recaba información personal de cada uno 
(intereses, motivaciones, etc.) a través del tutor y actividades concretas. 
También elabora tareas diversas con adaptaciones a esa diversidad: tanto 
para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, como de 
profundización y refuerzo para el que tenga mayor motivación o facilidad. 
Se aprovecha en el diseño de actividades las oportunidades del aprendizaje 
entre iguales, de forma que el alumnado con más facilidades para aprender 
pueda ayudar y enseñar al que muestre más dificultades, aprendiendo ambos 
en el proceso. 

• ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: El aprendizaje es constructivo y refuerza la 
autonomía y el trabajo en equipo del alumnado. Para esto, estamos diseñando 
actividades que inciden en la ludificación del aprendizaje (concursos, retos, 
gymkhanas…) el aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo 
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cooperativo (clase invertida), aprendizaje por proyectos (ABP), por resolución 
de problemas, etc.). 
A fin de lograr la máxima igualdad de oportunidades y hacer más eficaz el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se evita en lo posible la realización de tareas 
en casa y se hace un esfuerzo por realizar la gran mayoría de las tareas en clase. 

• MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS: Ya una vez superada la 
situación establecida por el Covid, aunque aún nos encontramos con un aula-
grupo en lugar de aula-materia, intentamos que tanto los agrupamientos como 
el uso de los espacios sea lo más rico posible, aunque siempre tomando como 
base el aula de clase.  
Por tanto, trabajamos de forma individual, por parejas o en pequeño o gran  
grupo según sea la tarea a trabajar. Igualmente, salimos a trabajar a los pasillos, 
al patio del centro, en alguna ocasión al parque, y quisiéramos volver a trabajar 
con el centro de primaria. 

• MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: Por todo ello, las tareas están 
basadas en materiales aportados por el profesorado y diseñados por el mismo. 
El libro de texto desapareció hace años como material de base, y únicamente 
el profesor que lo desee puede completar su material con un cuadernillo de 
trabajo que sirve de apoyo.  
Así, el profesorado utiliza otros textos y recursos en otros soportes  
(informáticos, vídeo, audio, artísticos, etc), entre los que destaca el dispositivo 
de teléfono móvil del alumnado. 

 

6.  Criterios y Procedimientos de Evaluación, 

Calificación y Recuperación en 1º de Bachillerato  
 

Aún nos encontramos a la espera de las nuevas órdenes de evaluación, pero tal y como se 

destaca en el Real Decreto 217, las programaciones didácticas deberán incluir rúbricas para 

determinar el grado de adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave 

que han sido definidas en el perfil de salida. La evaluación partirá de modelos de evaluación 

continua, formativa y global. Asimismo, deberán recogerse los criterios de calificación, los 

cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que ejerzan su tutoría legal al 

inicio de curso.  

 

7.  1. Criterios de Evaluación 

 
A la hora de establecer los procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos 
hay que afrontar la tarea planteándose dos preguntas fundamentales: ¿CUÁNDO 
EVALUAR? y ¿CÓMO EVALUAR?  

 
En cuanto a la primera interrogante, ¿CUÁNDO EVALUAR?, se establecen tres 
momentos en la evaluación: 
 

➢ Evaluación continua 

 
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de un idioma implica 
el dominio de todo el tipo de saberes que engloba (comunicación, plurilingüismo e 
interculturalidad), ya que el conocimiento previo debe ser asumido y asimilado para 
conseguir comprender el conocimiento nuevo (se produce un proceso de construcción 
global del aprendizaje del alumnado). 
 



Departamento de Inglés                                             I.E.S. HERMÓGENES RODRÍGUEZ   

 

 
77 

Por todo ello, el alumnado está continuamente evaluado de sus conocimientos fuera de 
las pruebas formales. Cualquier tarea sirve para evaluar el conocimiento del alumnado, 
tanto para el profesorado como, y muy especialmente, para el propio alumnado. 
 

➢ Evaluación formativa 
 
Unida al proceso de aprendizaje se realizan constantemente evaluaciones formativas 
en forma de evaluación externa, autoevaluación del alumnado y coevaluación por 
parte de compañeros con la intención de, reflexionar sobre los errores y analizar con 
sentido crítico el trabajo del aula y el propio proceso de aprendizaje. 

 
Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha 
del alumnado y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera 
necesario, subiendo el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo 
individual a aquellos alumnos que lo necesitaran. Pare este tipo de evaluación formativa 
es de gran utilidad contar con la opinión del alumnado acerca de algunos aspectos sobre 
los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de actividades, los 
materiales utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios 
simples, siempre anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en 
la marcha de la clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en 
cierta medida de su propio aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer 
caso a los posibles cambios sugeridos por los alumnos, siempre que éstos sean 
razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento más eficaz.  
 
Algunas posibles formas de practicar la autoevaluación y la coevaluación son: 

- Preguntar a cada alumno qué nota cree que se merece al acabar su examen 

oral y compararla con la que el profesor había estimado. 

- Los alumnos se intercambian las pruebas formales o informales de evaluación 

y las corrigen entre ellos con el asesoramiento del profesor y su posterior 

revisado. 

 
➢ Evaluación global 

 
Finalmente y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación global de 
cada alumno con el fin de que obtenga la calificación correspondiente. Al final de cada 
unidad didáctica el alumno realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos 
de la unidad. La finalidad de la evaluación sumativa será la de informar a los alumnos 
de en qué punto se encuentran respecto de la programación preestablecida, a partir del 
éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

 
Para llegar a la decisión de la nota justa del alumno será imprescindible haber realizado 
diversas pruebas a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración 
ponderada de todas esas pruebas más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La 
característica fundamental de las pruebas consistirá en su semejanza con las actividades 
realizadas en el aula a diario. Así es conveniente hacer una prueba oral del tipo de las 
presentadas en el libro de texto: un diálogo en parejas sobre una situación previamente 
trabajada en clase. La comprensión auditiva es un elemento fundamental en la 
comunicación oral por lo que se sugiere que se hagan pruebas para medir dicha destreza 
usando medios audiovisuales y proponiendo algún ejercicio de comprensión. 
 
Para medir la comprensión lectora se puede proponer un texto de lectura relacionado con 
los temas de las unidades, seguido de unas preguntas de comprensión global del texto y 
de los detalles concretos más relevantes del mismo. Para medir el dominio de la gramática 
se recomiendan pruebas semejantes a las sugeridas en la evaluación inicial: en un 
contexto comunicativo pero con un fondo gramatical de modo que se pueda medir el 
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dominio de aspectos concretos de la gramática. También se recomienda proponer algún 
breve ejercicio de redacción libre sobre un tema personal tratado anteriormente en clase: 
deportes favoritos, descripción de su pueblo o ciudad, etc.  

      .  
Con respecto a la segunda pregunta, ¿CÓMO EVALUAR?, en la ley educativa en vigor 
se incluye una rúbrica de evaluación de los saberes, competencias específicas, 
generales y descriptores de salida para poder evaluar las competencias que se van 
adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación global, las que se 
han adquirido a lo largo del curso. 
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8. Temporalización, Instrumentos de Evaluación y 
Sistema de Calificación  

 
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero 
cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla que se 
describe a continuación según convenga. 
 
A continuación haremos constar los instrumentos de evaluación más usuales que 
podemos utilizar para evaluar la consecución de los estándares por parte del alumnado, 
aunque siempre teniendo claro que cada docente podrá personalizar los mismos en el 
aula según las necesidades concretas con que se encuentre: 

 
✓ Pruebas objetivas de evaluación de los bloques de comprensión y expresión, 

con énfasis en uno u otro de los estándares de aprendizaje según sea la unidad 
didáctica con la que estemos trabajando. 

✓ Visionado de programas en lengua inglesa 
✓ Observación y toma de notas del trabajo y uso del inglés en clase 
✓ Redacciones a partir de un tema propuesto 
✓ Lectura individual / en voz alta en clase o por Microsoft Teams 
✓ Pruebas informales de práctica de los bloques de producción o comprensión. 
✓ Presentaciones y proyectos individuales y / o grupales en persona o por 

Microsoft Teams 
✓ Entrevistas individuales / en pareja o en grupo en persona o por Microsoft Teams 
✓ Vídeos grabados por el alumnado 
✓ Genialy 
✓ Kahoot 
✓ Plickers 
✓ Otros 

 
En la rúbrica de evaluación aparece el instrumento propuesto para la evaluación de la 
competencia específica correspondiente, aunque podrá utilizarse cualquier otro que el / 
la docente estime conveniente. 
 
Se ha decidido que el peso de las distintas competencias específicas sea equitativo, por 
lo que cada bloque de criterios de evaluación asociados con cada competencia 
específica contará un 16.66% de la nota final.  
 

Asimismo, Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
➢ Superación de los saberes establecidos para cada uno de los niveles: 

 
▪ Se considerará que el alumno puede promocionar si se encuentra en un grado 

intermedio en la escala de desarrollo de la capacidad, es decir, si se entiende 
lo que quiere decir a pesar de que le cueste expresarse y cometa errores. 
 

▪ La evaluación se considera aprobada cuando el alumnado supera al menos 
el 50% de las competencias específicas evaluadas (nota de SUFICIENTE). 
En cualquier caso, se trabajan todos los saberes por igual (comunicación, 
plurilingüismo e interculturalidad), dado que es el dominio de todos ellos 
los que garantizan el aprendizaje del idioma. 

 
➢ La evaluación continua de la materia: Al incluirse los contenidos de cada 

evaluación en la siguiente, cada evaluación reevalúa la anterior. Por tanto, la 
segunda evaluación abarca y recupera la segunda y la tercera evaluación 
recupera la segunda. Por tanto, cada evaluación no tiene la misma dificultad ni 
el mismo peso académico.  
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Para poder valorar esa evolución precisa y esa correspondiente tendencia de 
aprendizaje, cada evaluación tendrá un peso mayor que la anterior. Por tanto, el 
porcentaje aplicado por evaluación y la temporalización de las mismas es el 
siguiente: 
 

1ª evaluación: 25% 2ª evaluación: 35% 3ª evaluación: 40% 

Total: 
100% 

DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE 

DE ENERO A 
MARZO 

DE ABRIL A JUNIO 

2º BACH:  
DE ABRIL A MAYO 

 
 

9. Rúbrica de Evaluación en 1º Bachillerato 

 
Según la legislación vigente, se analiza el grado de consecución de los objetivos 
educativos a través del análisis de los criterios de evaluación, englobados en 6 
competencias específicas y asociados a una serie de descriptores operativos 
(competencias clave): 
 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA ESPECÍFICA: 

SB DESTACA NT 
LO 

CONSIGUE 
BI 

LO CONSIGUE 
BÁSICAMENTE 

SF 
LO 

CONSIGUE 
IN 

NO LO 
CONSIGUE 
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ANEXO 4: 
PROGRAMACIÓN PARA 

2º de ESO, PMAR I, 4º 
de ESO y 2º de 

Bachillerato (aún 
regidos por el Real 

Decreto 1105 / 2014) 
 
1. Competencias Clave / Básicas 
 

1.1. Competencias Clave en ESO y Bachillerato: 
 
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 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 
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todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado 
progresivo de adquisición. 
 
Competencia en Comunicación Lingüística (CL) 
 
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 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. 

 
Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 
 
La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 
los términos y conceptos matemáticos. 
 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  
 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 
puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  
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La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Así pues, para el adecuado desarrollo de la 
competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas 
a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 
incertidumbre y los datos. 
 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación 
y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, 
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos 
y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 
necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas 
para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y 
procesos científicos para alcanzar un objetivo. Han de incluirse actitudes y valores 
relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, 
el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 
conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación 
de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una 
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 
 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 
y tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra 
y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. Por último, la adquisición de las 
competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en la investigación 
científica y la comunicación de la ciencia. 
 
Competencia Digital (CD) 
 
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.  
 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 
tecnológicas; también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 
información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 
 
Aprender a Aprender (AA) 
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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. 
 
Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 
 
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. 
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de 
vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 
 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 
su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de 
decisiones democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la 
responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son 
necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 
los principios democráticos. 
 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender 
el mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del 
mismo. Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a 
las personas para convivir en sociedad. 
 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE) 
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 
 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para 
las actividades personales, profesionales y comerciales. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la 
capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, 
la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las 
cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y 
de la responsabilidad. 
 
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)  
 
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. 
 
Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar 
en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-
culturales de la vida cotidiana. 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 
resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 
géneros artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 
aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 
expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 
iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 
crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la 
actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el desarrollo de la 
capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción 
artística de calidad. 

 

2. Objetivos de Aprendizaje / Generales  
 
2.1. Objetivos de Aprendizaje / Generales en 2º y 4º 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 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. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

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

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 

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

 
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 Aprendizaje / Generales en 2º Bachillerato 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
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conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 
 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

3. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de 
Aprendizaje evaluables en 2º, 4º de ESO y 1º de PMAR 

 
3.1. 2º de ESO y PMAR I 

Contenidos 
Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
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• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 

• 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: 

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

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso 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 sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir…). 

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

Ejecución: 

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

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 
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 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 personales y sociales- 

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

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

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

• Expresión del conocimiento. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y 
sus contrarios. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (affirmative sentences). 
 
Negación (negative sentences with not, never, no 
(e.g. There is no bread), nobody, nothing). 
 
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj., (e.g. How interesting!); 
exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; Great!)). 
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Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; 
(What is this for?; Did you do it?); question tags in 
present and past tenses (e.g. She was tired, 
wasn’t she?)). 
 
Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (and, too, also). 

• Disyunción (or). 

• Oposición (but). 

• Causa (because (of)). 

• Finalidad (to-infinitive; for). 

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

• Explicación (for example; that is). 

• Resultado (so). 

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

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

• Presente (present simple and continuous) 

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

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

• Condicional (simple conditional). 
 

Expresión del aspecto: 

• Puntual (simple tenses). 

• Durativo (present and past simple). 

• Habitual (simple tenses + (adv.) e.g.usually; used to). 
 
Expresión de modalidad: 

• Factualidad (declarative sentences). 

• Capacidad (can; be able to). 

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

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

• Permiso (can; may). 

• Consejo (should). 

• Intención (present continuous). 
 
Expresión de la existencia (e.g. there was/were ; there will be). 
 
Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound 
nouns; indefinite/relative/ emphatic pronouns; 
determiners). 
 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at 
Maths). 
 
Expresión de la cantidad: 

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

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

• Grado (e.g. really; very). 
 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post). 
 
Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 

• Lugar (e.g. behind; under; there). 

• Posición (e.g. in: on; at). 
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• 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 básico o de uso común: 

• Identificación personal. 

• Vivienda, hogar y entorno. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Alimentación y restauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunicación. 

• Medioambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

2. Identificar la información esencial y algunos 
detalles relevantes en textos orales y escritos 
breves, sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso común y sean 
trasmitidos en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o temas generales del 
propio campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los textos orales 
estarán articulados a velocidad lenta o media, las 
condiciones acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos 
se podrán releer las secciones difíciles. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a al vida cotidiana (hábitos de 
alimentación, ocio…), condiciones de vida 
(vivienda, estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres 
y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 

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

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
constituyentes y 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, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 

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

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

 

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 detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (cambio de andén en una estación, información 
sobre actividades en un club deportivo…). 

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

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una 
conversación informal entre dos o más interlocutores que se 
produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. 

4. Comprende descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés en una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 

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

6. Distingue las ideas principales e información relevante en 
presentaciones con el apoyo de la imagen (ona presentación 
sobre un festival de música, sobre técnicas de estudio…). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés, cuando las imágenes 
facilitan la comprensión (dibujos, anuncios, entrevistas…). 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán sencillos, 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 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…). 

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

3. Comprende correspondencia personal en la que se habla de 
uno mismo, se describen personas, objetos y lugares, se 
narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

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

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

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

7. Comprende el argumento y lo esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como fuente de conocimiento 
y disfrute. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir los 
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. 

2. Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 
articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 
intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 
personal, educativo o profesional y se justifican, de manera 
simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 
y planes. 

3. Incorporar a la producción del texto los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 
convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 
de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en cada contexto 
comunicativo. 

4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos. 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 
las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 
el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 
textual). 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

7. Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 
de situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera 
activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la del 
interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para mantener la 
comunicación. 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 
la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero y se cometan errores de 
pronunciación esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 
(dos puntos, signo de interrogación…) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

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 manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse (pedir 
permiso, expresar opiniones, responder a una 
pregunta…). 

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. 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, transporte, compras, ocio…). 

4. Participa en conversaciones informales en las que 
establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir ora realizar una 
actividad conjunta. 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

Los textos serán breves, 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 sencillo con información 

personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (test de autoestima, 
encuesta sobre hábitos alimentarios en la 
adolescencia…). 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 
chats…) en los que se hacen breves comentarios 
o se dan indicaciones relacionadas con 
actividades cotidianas y de su interés personal o 
sobre temas de actualidad. 

3. Escribe textos breves en formato convencional 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

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

5. Escribe correspondencia personal en la que se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones. 

6. Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones o entidades solicitando o dando la 
información requerida. 
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3.2. 4º de ESO 

Contenidos 

Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación: 

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

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso 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 sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir…). 

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

Ejecución: 

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

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 
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 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 personales y sociales. 

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

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

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones 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 sorpresa, 
y sus contrarios. 
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• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Afirmación (affirmative sentences). 

• Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; 
nothing; me neither). 

• 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, offers, suggestions, commands). 

• Vos pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked). 
 
Expresión de relaciones temporales (the moment (she left); while; whenever). 
 
Expresión del tiempo verbal: 

• Presente (present simple and continuous). 

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

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

• Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 
 
Expresión del aspecto: 

• Puntual (simple tenses). 

• Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous). 

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

• Incoativo (be about to). 

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

• Factualidad (declarative sentences). 

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

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

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

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

• Permiso (may; could; allow). 

• Consejo (should; ought to). 

• Intención (present continuous). 
 
Expresión de la existencia (e.g. there could be). 
 
Expresión de la entidad (countable/uncountable/collective/compound nouns; 
relative/reflexive/emphatic pronouns; one(s); determiners). 
 
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive). 
Expresión de la cantidad: 
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• 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). 
 
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 corner; 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: 

• 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 Comunicación. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE APLICABLES 

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 de textos orales 

2. Identificar información esencial / los detalles más 
relevantes de textos breves o de longitud media, 
claramente estructurados en registro formal, informal 
o neutro sobre aspectos concretos o abstractos de 
temas generales y sobre asuntos cotidianos en 
situaciones cotidianas o menos habituales, o sobre 
los propios intereses (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar 
lo dicho; 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). 

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). 

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. 

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. 

5. Comprende, en una conversación informal en la que participa, la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como la música, el cine, la literatura o la actualidad. 

6. Comprende información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades educativas o profesionales de carácter habitual y predecible, en una 
conversación formal o entrevista en la que participa. 

7. Distingue las ideas principales e información 
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…). 

8. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas cuando las imágenes 
facilitan la comprensión. 

Comprensión de textos escritos 

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…). 

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…). 

3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, correos 
electrónicos…), oficial o institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

6. Reconocer léxico común de asuntos cotidianos / 
temas generales / intereses / estudios / ocupaciones, 
y un ciertas expresiones y modismos frecuentes con 
contexto o apoyo visual. 

5. Localiza información específica en textos periodísticos, tales como noticias que 
incluyan explicaciones o comentarios para aclarar el significado de palabras o 
expresiones difíciles. 

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. 

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. 

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

9. Comprende el argumento, los aspectos generales y los detalles más relevantes de 
textos de ficción y textos literarios contemporáneos adaptados (en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla) valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE APLICABLES 

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…). 

Comprensión 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…). 

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. 

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…). 

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. 

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…). 

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. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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…). 

2. Escribe un curriculum vitae en formato digital, por ejemplo 
siguiendo el modelo Europass. 

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

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). 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 
(guión, comillas…) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 
 

5. Escribe, en un formato convencional, textos donde da información 
esencial, describe brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares, narra acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 
explica los motivos de ciertas acciones (p. e. un robo). 

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats donde describe hechos, experiencias, impresiones y 
sentimientos relacionados con su ámbito de interés (sus mejores 
vacaciones, una película…) e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos que considera importantes 
y justificando brevemente sus opiniones. 

7. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones o 
entidades, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, 
respetando las convenciones formales más usuales de la tipología 
textual. 
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3.3. 2º de Bachillerato 
 
Estrategias de comprensión: 
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). 

• 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: 

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

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso 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 sobre el tema, qué se puede 
o se quiere decir…). 

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

Ejecución: 

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

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
Lingüísticos: 

o Modificar palabras de significado parecido. 
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 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: 

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

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

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros 
a corto, medio y largo plazo. 
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• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

• Expresión la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (emphatic affirmative sentences, (I do love classical music)). 
 
Negación (e.g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
 
Exclamación (What + noun (+ sentence), (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adv. + 
adj., (e.g. How very extraodninary!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Gosh, it 
is freezing!) 
 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (e.g. Says who? Why on earth did she say 
that?); tags). 
 
 
Expresión de relaciones lógicas: 
 

• Conjunción (neither...nor). 

• Disyunción (either…or). 

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

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

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

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

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

• Resultado/correlación (such…that). 

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

• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings). 

• Voz pasiva ((e.g. he was said to have taken 
the money); causative have/get; (e.g. I am going to have my hair done)). 
 

Expresión de relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished); up to now; 
so far). 

 
Expresión del tiempo verbal: 

• Presente (present simple and continuous). 

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

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

• Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 
 
Expresión del aspecto: 

• Puntual (simple tenses). 

• Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous). 
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• Habitual (simple tenses (+ adv., e.g. as a rule); used to; would). 

• Incoativo (be about to). 

• Terminativo (cease –ing).Expresión de la modalidad: 
 

Expresión de la  modalidad:  

• Factualidad (declarative sentences). 

• Capacidad (it takes/holds/serves…). 

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

• Necesidad (want; take). 

• Obligación (need/needn’t). 

• Permiso (may; could; allow). 

• Intención (be thinking of –ing). 

• Deseo (wish). 

• Duda (could; may). 
 

Expresión de la existencia (e.g.there must have been). 
 
Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; 
relative/reflexive/ emphatic pronouns; one(s); determiners). 

 
Expresión de la cantidad: 

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

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

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

Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess). 
 
Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 

• Lugar (e.g. in front of; below). 

• Posición (e.g. outside; nearby). 

• Distancia (e.g. from…to). 

• Movimiento (e.g. through; towards). 

• Dirección (e.g. across; along). 

• Origen (e.g. from). 

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

Expresión del tiempo: 

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

• Divisiones temporales (e.g. fortnight). 

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

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

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

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

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

• Simultaneidad (e.g. just then/as). 

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

Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional: 

• Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 

• Estados, eventos y acontecimientos. 

• Actividades, procedimientos y procesos. 

• Relaciones personales, sociales, educativas y profesionales. 

• Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. 
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• Bienes y servicios. 

• Lengua y comunicación intercultural. 

• Ciencia y tecnología. 

• Historia y cultura. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE APLICABLES 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…).  

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información relevante en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos escritos se podrán 
releer las secciones difíciles. 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 
las relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto 
principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración).  

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades 
en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional) y expresiones y modismos de uso 
habitual así como las connotaciones más evidentes 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más específicos y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de 
carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación sea clara.  

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…) 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien estructurados, en lengua 
estándar, sin un uso muy idiomático de la misma. Serán articulados con claridad, 
a velocidad normal 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. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes detallados            
sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas referentes 
a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y otras menos 
habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, cambio de reserva 
de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula en 
un curso…). 

3.  Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y conversaciones 
informales sobre temas actuales o de su interés. 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación 
sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o profesional, en una 
conversación formal en la que participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o profesional, 
siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el 
estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien estructurados, en lengua 
estándar sin un uso muy idiomático de la misma y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés 

o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias 
(instrumentos de medición, procedimientos científicos…).  

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, 
grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y profesional 
(documentos informativos, oficiales…). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal y 
dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia 
formal de instituciones como universidades, empresas o compañías de 
servicios, de carácter personal y educativo dentro de su área de interés o su 
especialidad. 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de actualidad 
o más especializados dentro de su área de interés. 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de actualidad 
o más especializados dentro de su área de interés. 

7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en los 
que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus relaciones, 
o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE APLICABLES 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias 
adecuadas para producir textos orales y escritos de diversos 
tipos y de cierta longitud (reformulación de estructuras, 
corrección de errores, ampliación de puntos principales, 
paráfrasis…).  

2. Producir textos claros, bien estructurados sobre temas 
generales y más específicos dentro del propio campo de 
especialidad o interés, que incluirán descripciones claras 
sintetizando información y argumentos de distintas fuentes y 
defendiendo un punto de vista indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua 
y culturas objeto de estudio relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y creencias; aceptar y superar los 
estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y 
culturas, demostrando confianza en el uso de diferentes 
registros u otros mecanismos de adaptación contextual y 
evitando errores serios de formulación que puedan conducir a 
malentendidos.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones comunicativas 
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos patrones discursivos de presentación y 
organización de la información, dejando claro tanto lo que se 
considera importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p.e. estructuras enfáticas). 

5. Utilizar correctamente las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto 
(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de relativo 
en descripciones detalladas…).  

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más 
específico según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo y profesional, así como 
expresiones y modismos de uso habitual y un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.  

7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado 
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda 
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran 
plantear de manera distinta lo que se quiere decir.  

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con amabilidad y ajustando la 
propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles (p. e. cuando el interlocutor 
acapare el turno de palabra, o cuando su contribución sea 
escasa y deba rellenar las algunas comunicativas o animarlo 
a participar). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de manera 
sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter 
más específico (abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con 
soltura las convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, suficiente 
claridad y eficacia para la consecución del propósito comunicativo. Se 
podrán producir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 
1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.  
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 

relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis 
de aspectos históricos…). 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución 
de los problemas que hayan surgido. 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se 
describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y 
justificando de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y 
menos habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Los textos estarán claramente estructurados y organizados de manera 
coherente. La 
presentación será cuidada para facilitar su lectura y se ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o profesional (para matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla 
o seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones 
sobre temas personales, educativos o profesionales. 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), 
o menos habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en 
el extranjero), argumentando a favor o en contra de un punto de vista 
concreto, explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos 
y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige. 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional 
en las que da y solicita información, describe su trayectoria académica 
o profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta 
de solicitud de una beca de estudios). 
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4. Principios metodológicos básicos en 2º ESO, PMAR 

I, 4º de ESO y 2º de Bachillerato: 
 
La metodología didáctica empleada por el Departamento de Inglés se ajusta al 
enfoque competencial y las indicaciones del Anexo II de la Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
 
En ese sentido, la Programación está basada en los principios metodológicos de 
igualdad básica, diversidad y pluralidad, atención personalizada, autonomía y 
construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo en equipo, participación 
activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, ante todo, 
en la enseñanza de lenguas extranjeras pretendemos desarrollar en nuestros 
alumnos la capacidad de comunicación en una lengua extranjera y conducirles hasta 
una etapa autónoma de utilización de esa lengua.  
Para la consecución de estos objetivos es fundamental el desarrollo de una 
metodología comunicativa y activa en la que el alumno es el principal protagonista. 
 
Para tal fin, durante el presente curso el departamento está diseñando actividades 
diversas basadas en metodologías distintas para cubrir todos esos principios y 
buscando en todo momento la coordinación entre los miembros del mismo de modo 
que se garantice la retroalimentación y el enriquecimiento de nuestra labor en el aula. 
En todo momento, el Departamento establece las siguientes orientaciones en lo 
relativo a metodologías, actividades, recursos y espacios. 
 
4.1. Cuestiones metodológicas y actividades 

 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación es un proceso activo, 
constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 
receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. A tal fin, se está 
intentando reducir al máximo el tiempo dedicado a las explicaciones 
magistrales del profesorado, mientras que se amplía en todo momento el tiempo 
dedicado al trabajo en equipo y al ejercicio investigador por parte del alumnado. 

• En el ciclo formativo de FPB, el módulo de Inglés, dentro del Módulo de 
Comunicación y Sociedad tenemos un total de 48 horas de docencia directa en 
cada uno de los años, lo que es un tiempo más que insuficiente para poder dar 
un tratamiento mínimamente adecuado a la impartición de un idioma extranjero. 

• Los contenidos se trabajan a partir de los conocimientos y experiencias 
previas del alumnado, y se busca una motivación suficiente hacia esos 
contenidos. A tal fin, resultan muy apropiadas actividades basadas en 
escenarios realistas con tareas concretas. 

• Por todo ello, las actividades están basadas en materiales aportados por el 
profesorado y diseñados por el mismo. El libro de texto desapareció hace años 
como material de base, y únicamente mantenemos un cuadernillo de trabajo que 
sirve de apoyo en los grupos iniciales (1º, 2º y 3º ESO).  

• Así, el profesorado utiliza otros textos y recursos en otros soportes: 
informáticos, vídeo, audio, artísticos, etc. 

• El aprendizaje es constructivo y refuerza la autonomía y el trabajo en equipo 
del alumnado. Para esto, estamos diseñando actividades que inciden en el 

aprendizaje por proyectos, con actividades de trabajo cooperativo (clase 
invertida (flipped classroom), aprendizaje por proyectos (ABP), por 
resolución de problemas, por retos, etc.). 
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• Se aprovecha en el diseño de actividades las oportunidades del aprendizaje 
entre iguales, de forma que el alumnado con más facilidades para aprender 
pueda ayudar y enseñar al que muestre más dificultades, aprendiendo ambos 
en el proceso.  

• Se atiende en todo momento a la diversidad del alumnado y se procura en lo 
posible la máxima personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para esto, el profesorado procura conocer lo mejor posible a su alumnado y sus 
dinámicas en el grupo, para lo que recaba información personal de cada uno 
(intereses, motivaciones, etc.) a través del tutor y actividades concretas. 

• También elabora materiales diversos con adaptaciones a esa diversidad: 
tanto para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, como de 
profundización y refuerzo para el que tenga mayor motivación o facilidad. 

• A fin de lograr la máxima igualdad de oportunidades y hacer más eficaz el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se evita en lo posible la realización de tareas 
en casa y se hace un esfuerzo por realizar la mayor parte de la práctica en el 
aula. 

 
5. Criterios y Procedimientos de Evaluación, 

Calificación y Recuperación  
 
La evaluación de la asignatura se realiza de acuerdo a los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 69/2007 y el Decreto 40/2015 
para cada asignatura, y concretados en las programaciones de aula de cada 
profesor/a.  
 
En todo momento se ajusta a las indicaciones generales de este apartado y a la 
normativa de la Orden de 04/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, de 
la Orden de 09/06/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, y de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 
5. 1. Criterios y Procedimientos de Evaluación 

 
A la hora de establecer los procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos 
hay que afrontar la tarea planteándose dos preguntas fundamentales: ¿CUÁNDO 
EVALUAR? y ¿CÓMO EVALUAR?  

 
En cuanto a la primera interrogante, ¿CUÁNDO EVALUAR?, se establecen tres 
momentos en la evaluación: 
 

➢ Evaluación inicial 

 
El  curso comenzará con una evaluación inicial del nivel de conocimientos del alumno y 
de sus métodos de aprendizaje y trabajo, mediante un cuestionario sencillo cuyos 
resultados se analizarán para poder hacer las necesarias modificaciones en la 
programación. 
 
Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del 
que parten, para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy simple 
o muy compleja según el nivel de precisión que se desee obtener en la información. Una 
evaluación simple de la destreza oral consiste en hacer oralmente unas preguntas básicas 
relacionadas con los propios alumnos de acuerdo con el nivel correspondiente: nombre, 
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edad, dirección, nacionalidad, número de hermanos, aficiones, asignaturas favoritas, 
hábitos, actividades de ocio, actividades de verano, etc. De esta forma se evalúa tanto la 
capacidad de expresión oral como la de comprensión.  
 
Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada 
a hacer este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. Si se quiere conocer 
al detalle el nivel de cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco preguntas a cada uno 
e ir apuntando las respuestas correctas y las incorrectas en el cuaderno de notas.  
Por lo que se refiere a la capacidad escrita una evaluación simple consistirá en proponer 
una redacción cuyo tema y longitud dependerán del curso. Este tipo de actividad mide muy 
bien la capacidad global para comunicarse por escrito, pues es en la expresión libre donde 
realmente se activan y se ponen en funcionamiento todos los conocimientos de la lengua. 
Ahora bien, si se pretende tener un conocimiento del dominio de aspectos más específicos 
de la lengua será preciso elaborar una prueba en un contexto comunicativo pero con un 
fondo gramatical (poner los verbos en la forma correcta en una descripción o narración, 
formular las preguntas correspondientes a unas respuestas en un diálogo, poner la 
preposición adecuada en un chiste, etc.).  
 
 

➢ Evaluación formativa 
 
Unida al proceso de aprendizaje se realizará una evaluación formativa, en la que el 
alumno se autocorrige las actividades, reflexiona sobre sus errores y analiza con sentido 
crítico el trabajo del aula y su proceso de aprendizaje. 

 
Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha 
del alumno y de toda la clase a lo largo del proceso con el fin de reconducirla si eso fuera 
necesario, subiendo el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades o poniendo trabajo 
individual a aquellos alumnos que lo necesitaran. Pare este tipo de evaluación formativa 
es de gran utilidad contar con la opinión del alumno acerca de algunos aspectos sobre los 
que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de actividades, los materiales 
utilizados en el aula, etc. Esto se puede hacer por medio de cuestionarios simples, siempre 
anónimos. Con este procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la 
clase y en la toma de algunas decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de 
su propio aprendizaje. La contrapartida es que el profesor deberá hacer caso a los posibles 
cambios sugeridos por los alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan 
encaminados a un trabajo y rendimiento más eficaces por parte de los alumnos.  
 

➢ Evaluación sumativa 
 
Finalmente y a lo largo de cada trimestre será necesario hacer una evaluación sumativa 
de cada alumno con el fin de que obtenga la calificación correspondiente. Al final de cada 
unidad didáctica el alumno realizará una serie de tareas finales acordes con los objetivos 
de la unidad. La finalidad de la evaluación sumativa será la de informar a los alumnos 
de en qué punto se encuentran respecto de la programación preestablecida, a partir del 
éxito o el fracaso en dichas actividades finales. 

 
Para llegar a la decisión de la nota justa del alumno será imprescindible haber realizado 
diversas pruebas a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración 
ponderada de todas esas pruebas más el trabajo realizado en el aula y en su casa. La 
caractellrística fundamental de las pruebas consistirá en su semejanza con las actividades 
realizadas en el aula a diario. Así es conveniente hacer una prueba oral del tipo de las 
presentadas en el libro de texto: un diálogo en parejas sobre una situación previamente 
trabajada en clase. La comprensión auditiva es un elemento fundamental en la 
comunicación oral por lo que se sugiere que se hagan pruebas para medir dicha destreza 
usando medios audiovisuales y proponiendo algún ejercicio de comprensión. 
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Para medir la comprensión lectora se puede proponer un texto de lectura relacionado con 
los temas de las unidades, seguido de unas preguntas de comprensión global del texto y 
de los detalles concretos más relevantes del mismo. Para medir el dominio de la gramática 
se recomiendan pruebas semejantes a las sugeridas en la evaluación inicial: en un 
contexto comunicativo pero con un fondo gramatical de modo que se pueda medir el 
dominio de aspectos concretos de la gramática. También se recomienda proponer algún 
breve ejercicio de redacción libre sobre un tema personal tratado anteriormente en clase: 
deportes favoritos, descripción de su pueblo o ciudad, etc.  

      .  
Con respecto a la segunda pregunta, ¿CÓMO EVALUAR?, en la ley educativa en vigor 
se incluye una rúbrica de evaluación de contenidos ordenados por competencias 
clave y desglosadas en los distintos estándares de aprendizaje para poder evaluar 
las competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de 
evaluación global, las que se han adquirido a lo largo del curso. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual relativa al Covid-19, por tanto, tenemos que tener 
claro en todo momento que debemos ser capaces de evaluar convenientemente al 
alumnado en cualquier escenario formativo, ya sea presencial, semipresencial o no 
presencial. Lógicamente, un cambio de escenario comporta necesariamente un cambio 
en la selección de estándares evaluables, pero este cambio nunca puede repercutir 
negativamente en la calificación obtenida, por lo que cualquier alumno o alumna debe 
poder aspirar a la máxima nota en cualquier situación formativa. 
  
Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero 
cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla que se 
describe a continuación según convenga. 
 
 

6. Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 
(PMAR) 

 
En el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) se utiliza una 
metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades 
prácticas y materias diferentes, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar 4º 
ESO por la vía ordinaria y obtengan el Título de ESO. 
 
Para acceder al Programa el alumnado debe tener las siguientes características: 
 

- Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de trabajo y con 
posibilidades de obtener el Título de ESO. 
 

- Estar en 1º o 2º de ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber 
repetido al menos una vez en cualquier etapa. 
 

Por tanto, el alumnado ingresa a un Programa de agrupamiento reducido, con trabajo 
en ámbitos y una metodología de trabajo más personalizada, con lo que se espera 
preparar al alumnado para poder ingresar en 4º de ESO normalizado (matemáticas 
aplicadas) con opciones de aprobar. 
 
En 1º de PMAR el alumnado cursa 4 horas semanales de inglés en su propio grupo.  
 
Teniendo en consideración las dificultades que presenta el alumnado en la materia, 
nos ceñimos a un trabajo de adquisición de mínimos, con ejercicios y textos de una 
menor complejidad, y enfatizamos muy especialmente el trabajo desarrollado en el 
aula con muy poca carga de deberes. 



Departamento de Inglés                                             I.E.S. HERMÓGENES RODRÍGUEZ   

 

 
108 

 
Dentro de que trabajan los mismos contenidos que el resto de grupos de su nivel (2º 
de ESO), se dedica más tiempo a fijar estructuras y vocabulario básico con la 
intención de que su reincorporación con el grupo en 4º sea lo más fácil posible.  
 
Por tanto, a la hora de evaluar los distintos estándares de aprendizaje, nos centramos 
casi exclusivamente en aquellos de carácter BÁSICO, que son los que ayudarán a 
que en posteriores cursos puedan alcanzar aquellos de carácter AVANZADO. 
 
Por supuesto, en caso de que exista algún caso completo de mayor competencia en 
el idioma, se le aporta el necesario material de ampliación. 

 
7. Temporalización, Instrumentos de Evaluación y 

Sistema de Calificación en 2º ESO, PMAR 1, 4º de 
ESO, y 2º Bachillerato 

 
A partir artículo 4 del Real Decreto-ley 31 / 2020, de 29 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, con el objeto 
de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las 
circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los 
centros, se establece que los estándares de aprendizaje evaluables, a los que se 
refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
tendrán carácter orientativo para los centros. 

 
A continuación haremos constar los instrumentos de evaluación más usuales que 
podemos utilizar para evaluar la consecución de los estándares por parte del alumnado, 
aunque siempre teniendo claro que cada docente podrá personalizar los mismos en el 
aula según las necesidades concretas con que se encuentre: 

 
✓ Pruebas objetivas de evaluación de los bloques de comprensión y expresión, 

con énfasis en uno u otro de los estándares de aprendizaje según sea la unidad 
didáctica con la que estemos trabajando. 

✓ Visionado de programas en lengua inglesa 
✓ Observación y toma de notas del trabajo y uso del inglés en clase 
✓ Redacciones a partir de un tema propuesto 
✓ Lectura individual / en voz alta en clase o por Microsoft Teams 
✓ Pruebas informales de práctica de los bloques de producción o comprensión. 
✓ Presentaciones y proyectos individuales y / o grupales en persona o por 

Microsoft Teams 
✓ Entrevistas individuales / en pareja o en grupo en persona o por Microsoft Teams 
✓ Vídeos grabados por el alumnado 
✓ Genialy 
✓ Kahoot 
✓ Plickers 
✓ Otros 

 
En la rúbrica de evaluación aparece especificado el instrumento propuesto para la 
evaluación del estándar correspondiente, aunque podrá utilizarse cualquier otro que el 
/ la docente estime conveniente. 
 
El peso de los distintos instrumentos de evaluación debe ser muy amplio en un grupo 
en el que el peso de los exámenes tradicionales no debe ser excesivo, y sí debe estar 
compensado con el trabajo diario en clase y en casa.  
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Por último, queremos tener en cuenta la autoevaluación y heteroevaluación, un tema 
a menudo mencionado pero pocas veces practicado, en parte debido a la creencia de que 
es muy difícil autoevaluarse. Curiosamente la experiencia demuestra que esto no es así y 
que los adolescentes saben evaluarse muy bien y que contra lo esperado suelen calificarse 
con notas más bajas de las que les daría el profesor. 

 
Las formas son: 

- Preguntar a cada alumno qué nota cree que se merece al acabar su examen 

oral y compararla con la que el profesor había estimado. 

- Los alumnos se intercambian las pruebas formales o informales de evaluación 

y las corrigen entre ellos con el asesoramiento del profesor y su posterior 

revisado. 

Asimismo, Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 
➢ Superación de los estándares establecidos para cada uno de los niveles: 

 
▪ Se considerará que el alumno puede promocionar si se encuentra en un grado 

intermedio en la escala de desarrollo de la capacidad, es decir, si se entiende 
lo que quiere decir a pesar de que le cueste expresarse y cometa errores. 
 

▪ Todos los estándares (básicos, intermedios y avanzados), tendrán la misma 
valoración a la hora de extraer la calificación final mediante media aritmética 
a excepción del estándar 1 de Producción Oral “El alumnado participa 
activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera para comunicarse”, que tendrá una valoración de un 20% 
de 1º a 3º de ESO y de un 10% a partir de 4º de ESO sobre la calificación 
final. 
 

▪ La evaluación se considera aprobada cuando el alumnado supera al menos 
el 50% de los estándares evaluados (nota de 5 sobre 10). En cualquier caso, 
se trabajan todos los bloques de aprendizaje por igual (comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión oral o expresión escrita), dado que es el 
dominio de todos ellos los que garantizan el aprendizaje del idioma. 

 
➢ La evaluación continua de la materia: Al incluirse los contenidos de cada 

evaluación en la siguiente, cada evaluación reevalúa la anterior. Por tanto, la 
segunda evaluación abarca y recupera la segunda y la tercera evaluación 
recupera la segunda. Por tanto, cada evaluación no tiene la misma dificultad ni 
el mismo peso académico.  

 
Para poder valorar esa evolución precisa y esa correspondiente tendencia de 
aprendizaje, cada evaluación tendrá un peso mayor que la anterior. Por tanto, el 
porcentaje aplicado por evaluación y la temporalización de las mismas es el 
siguiente: 
 

1ª evaluación: 25% 2ª evaluación: 35% 3ª evaluación: 40% 

Total: 
100% 

DE SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE 

DE ENERO A 
MARZO 

DE ABRIL A JUNIO 

2º BACH:  
DE ABRIL A MAYO 

 
Todo lo anterior se concreta en el siguiente Sistema de Calificación: 
 

 Evaluación 
de los 

estándares 

Evaluación de los 
estándares 

Evaluación del 
ESTÁNDAR 1 de 
Producción Oral 

Total 
CALIFICACIÓN 
FINAL DE LA 

EVALUACIÓN Y 
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de 
aprendizaje 

obtenida 
mediante 
PRUEBAS 

FORMALES 

de aprendizaje 
obtenida mediante 

PRUEBAS 
INFORMALES (Kahoot, 
genial.ly, plickers, etc.) 

y / o PROYECTOS 

EQUIVALENCIA 
DE LA MISMA 
RESPECTO DE 
LA NOTA FINAL 

DE CURSO 

2º ESO 40% 40% 20% 100% 1ª Evaluación: 
25% 

2ª Evaluación: 
35% 

3ª Evaluación: 
40% 

25+35+40=100% 

PMAR I 40% 40% 20% 100% 

4º ESO 50% 40% 10% 100% 

2º BACH 70% 20% 10% 100% 

 
 

8. Rúbrica de Evaluación en 2º ESO, PMAR I, 4º de ESO 
y 2º Bachillerato 

 
Según la legislación vigente, se analiza el grado de consecución de los objetivos 
educativos a través del análisis de los estándares de aprendizaje, englobado en dos 
bloques que incluyen la comprensión y la producción de textos, tanto de carácter oral 
como escrito. Así, la rúbrica que incluimos a continuación presenta el siguiente formato: 
 
C: COMPETENCIAS CLAVE QUE DESARROLLA: 
 

CL Comunicación Lingüística AA Aprender a Aprender 

CMCT 
Competencia Matemática y 
Competencias básicas en 
Ciencia y Tecnología 

CSC Competencias Sociales y Cívicas 

SIEE Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

CD Competencia Digital CEC Conciencia y Expresiones Culturales 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

La calificación de la evaluación del aprendizaje se realizará de una forma global teniendo 
en cuenta todos los procedimientos de evaluación del aprendizaje. Se partirá del nivel 
individual de cada alumno/a y se calificará el progreso que realice a lo largo del curso.  

En la rúbrica que aparece a continuación se organizan los estándares a evaluar. El 
sistema de colores indica la división de los distintos estándares en BÁSICOS (verde), 
INTERMEDIOS (amarillo) o AVANZADOS (rojo). En ese mismo recuadro se hace 
constar el INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN RECOMENDADO ADAPTADO AL 
ESCENARIO FORMATIVO. 
 
El siguiente recuadro resume lo anterior:  
 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DEL ESTÁNDAR: 

9-10 DESTACA 7-8 
LO 

CONSIGUE 
5-
6 

LO CONSIGUE 
BÁSICAMENTE 

3-4 
NO LO 

CONSIGUE 
0-2 

NO LO 
CONSIGUE 
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8.1. 2º de ESO y 1º de PMAR 

   

 C ESTÁNDARES Instrumento 

CO
M

PR
EN

SI
ÓN

 O
RA

L 

CL 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (cambio de andén en una 
estación…) 

ejercicio de 
escucha 

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

ejercicio de 
escucha 

CL 
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. 

entrevista 

CL 5. Comprende preguntas / comentarios sencillos en entrevista en la que participa. entrevista 

CL 
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 

entrevista 

CL 
6. Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones con el 
apoyo de la imagen (presentación sobre festival de música, técnicas de estudio…). 

PPT 

CL 
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…). 

video 

CO
M

PR
EN

SI
ÓN

 E
SC

RI
TA

 

CM 
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. 

observación 
directa 

CSC 2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. Leer grupo 

CSC 

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. 

lectura con 
preguntas 

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

Artículo 
periódico 

CSC 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de interés (curso de 
idiomas, campeonato de videojuegos…).   

lectura con 
preguntas 

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

webquest 

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

lectura de 
ficción 

PR
OD

UC
CI

ÓN
 O

RA
L 

SIEE 
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…).   

observación 
directa 

CSC 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 

roleplay 

CSC 
2. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo visual 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. 

PPT 

CSC 
4. Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, 
intercambia información, expresa opiniones o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

entrevista 

PR
OD

UC
CI

ÓN
 E

SC
RI

TA
 

CSC 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (test de autoestima, encuesta sobre 
hábitos alimentarios…)  

cuestionario 

CD 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats…) con breves comentarios o se 
dan indicaciones relacionadas con actividades cotidianas y de su interés personal o 
sobre temas de actualidad. 

redacción 

CL 
3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares. 

Redacción 
 

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

Proyecto 

CL 
5. Escribe correspondencia personal en la se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, confirman o modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones.  

Proyecto 

CL 
6. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones o entidades 
solicitando o dando la información requerida. 

proyecto 
online 
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8.2. 4º de ESO   

   
 C 

ESTÁNDARES 
Instrumento 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

CL 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen instrucciones, 
indicaciones y otra información. 

ejercicio de 
escucha 

CL 
2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes…) o 
menos habituales (en una farmacia, un hospital…) 

ejercicio de 
escucha 

CL 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal entre dos 
o más interlocutores. 

Entrevista 

CL 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista sobre asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales. 

Entrevista 

CL 
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 o 
la actualidad. 

Entrevista 

CL 
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. 

Entrevista 

CL 
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. 

Presentación 

CL 
8. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión y lo esencial de 
publicidad, series y películas cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Video 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 E
S

C
R

IT
A

 

CD 
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. 

observación 
directa 

CS
C 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo. 

lectura 
conjunta 

CS
C 

3. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) sobre hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, impresiones y sentimientos, y se intercambian información, ideas y opiniones. 

lectura con 
preguntas 

CL 
5. Localiza información específica en textos periodísticos, tales como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios para aclarar el significado de palabras o expresiones difíciles. 

artículo 
periodístico 

CD 6. Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos sencillos. 
artículo 
periodístico 

CS
C 

4. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, email…), oficial o institucional, 
para poder reaccionar en consecuencia. 

lectura con 
preguntas 

AA 7. Identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo. 
lectura con 
preguntas 

AA 
8. Entiende información específica en páginas web y / materiales de consulta sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos profesionales relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Webquest 

AA 
9. Comprende el argumento, los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción 
/ literarios contemporáneos adaptados (valora la lectura para conocimiento y disfrute). 

lectura de 
ficción 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 O

R
A

L
 

CS
C 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

observación 
directa 

CD 
2. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo visual sobre temas de interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas articuladas claras y lentas. 

PPT 

SI
EE 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas. roleplay 

CS
C 

4. Participa en conversaciones informales de contacto social, intercambia información, expresa 
opiniones o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

entrevista 

CS
C 

5. Participa en conversaciones informales en las que hace invitaciones, peticiones y ofrecimientos y 
proporciona indicaciones o instrucciones.  

entrevista 

CS
C 

6. Participa en una conversación formal, reunión o entrevista académica o profesional intercambiando 
información suficiente, expresando sus ideas, dando su opinión y reaccionando ante comentarios. 

debate 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 E

S
C

R
IT

A
 

CL 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o profesional (para 
hacerse miembro de una asociación, solicitar una beca…). 

cuestionario 

CL 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos. 

resumen 

CL 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y solicita información y 
opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en una página web, a un docente…) 

redacción 

CL 
5. Escribe, en formato convencional, textos donde da información esencial, describe situaciones, 
personas, objetos y lugares, narra acontecimientos y explica los motivos de ciertas acciones. 

redacción 

CL 
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats donde describe hechos, 
experiencias, impresiones y sentimientos e intercambia información e ideas,  justificando brevemente 
sus opiniones. 

proyecto 

CD 2. Escribe un curriculum vitae en formato digital, por ejemplo siguiendo el modelo Europass. proyecto 

CL 
7. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones fundamentalmente destinada a pedir 
o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión, respetando las 
convenciones. 

proyecto online 
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8.3. 2º de Bachillerato 

 

 C ESTÁNDARES Instrumento 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L

: 
C

o
m

p
r
e
n

d
e
 /

 

id
e
n

ti
fi

ca
 

CL 
1.Instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes detallados sobre temas concretos. Audición 

CL 
2. Detalles en gestiones cotidianas y menos cotidianas de viajes (organización del 
viaje, trato con las autoridades…). 

Vídeo 

 
CL 

3. Ideas principales / detalles relevantes / implicaciones generales en conversaciones 
/ debates de temas generales, de actualidad o de su interés. 

Entrevista 
grupal  

CL 
5.Información detallada / puntos de vista / líneas de actuación en conversación formal 
de ámbito educativo / profesional. 

Entrevista 

CL 
6. Información completa de presentaciones, conferencias o seminarios (con marcadores 
discursivos) educativos / profesionales. 

PPT ensayado 
/ de la 
profesora 

CL 
7. Información / estado de ánimo / tono / humor del hablante de programas de su interés. Vídeo con 

preguntas 

CL 
4. Punto de vista de interlocutores / sentidos implícitos / ironía / humor en debates / 
conversaciones informales de actualidad / su interés. 

Vídeo con 
preguntas 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 E
S

C
R

IT
A

: 
C

o
m

p
r
e
n

d
e
 /

 

id
e
n

ti
fi

ca
 

CSC 
3.Información / intención / implicaciones de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) 
de carácter personal en su área de interés. 

Intercambio de 
cartas / emails 

CSC 
4. Detalles relevantes / implicaciones de correspondencia formal de carácter personal 
y educativo de su área de interés. 

Prueba 
objetiva 

CD 
5. Detalles relevantes en noticias de temas de actualidad o especializados de su interés. Lectura de 

noticias V.O. 

CSC 
2. Detalles relevantes / implicaciones publicidad de asuntos de interés,educativo ,profesional. Debate / 

observación) 

AA 
6. Información, ideas y opiniones implícitas en noticias de temas de actualidad o 
especializados en su área de interés. 

Leer noticias 
V.O. 

CSC 
8. Información concreta sobre cuestiones prácticas en textos oficiales. Prueba 

CM 1.Instrucciones extensas y complejas en de su área de interés o su especialidad. 
Instrucciones 
detalladas 

CSC 
7.Información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos educativo o 

profesional en materiales de consulta. 

Búsqueda de 
información de 
carreras 

 
CSC 

9. Aspectos principales / detalles relevantes / ideas implícitas / uso poético de la lengua en 
textos literarios adaptados (con marcadores lingüísticos claros) valorando la lectura. 

Debate 
literario 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 O

R
A

L
: 

P
a

r
ti

ci
p

a
 

/ 
E

x
p

r
e
sa

 

SIEE 1. De forma espontánea en actividades de aula, usando el inglés. 
Observación 

CSC 
4. Con soltura en conversaciones informales sobre hechos, experiencias, sentimientos… 
detallados, y responde adecuadamente. 

Entrevista grupal 

CSC 
5.Con soltura y argumentos justificados en conversaciones informales sobre creencias, 
acuerdos y desacuerdos. 

Entrevista grupal 

CSC 
2. Presentaciones sobre temas de su interés académico o de su especialidad / 
responde con seguridad a las preguntas. 

PPT grupal 

CSC 
3.Con seguridad en gestiones cotidianas y menos habituales (información detallada / 
explicaciones claras y precisas / argumentación / resolución de problemas). 

Entrevista 

CSC 
6.Argumentos   claros   y   convincentes   en   conversaciones   formales, entrevistas, 
reuniones y debates educativos / profesionales sobre temas más o menos cotidianos. 

Debate formal 

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 O

R
A

L
: 

P
a
r
ti

ci
p

a
 /

 

E
x
p

r
e
sa

 

CSC 1.Cuestionario detallado de información personal, académica o profesional. 
Cuestionario 

CL 
3. Resumen detallados de temas de su especialidad tras tomar notas sobre una conferencia... Observación 

CD 5. Textos de especialidad con argumentos /ventajas /desventajas / conclusión. 
Prueba 

 

CL 2. Curriculum vitae detallado y carta de presentación. 
Prueba 

 
CL 

4. Notas, anuncios, mensajes y comentarios para dar / solicita información detallada, 
explicaciones, reacciones y opiniones de temas personales, educativos / profesionales. 

Prueba 

CL 
6. Correspondencia personal transmitiendo emoción / hechos y experiencias, / detalles… Cartas 

 
CL 

7. Correspondencia formal académica o / profesional respetando convenciones 
formales (da / pide información / describe su trayectoria académica o profesional / 
competencias / justifica acciones y planes). 

Prueba 
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ANEXO 4: 
PROGRAMACIÓN PARA 

EL TÍTULO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 
EN ELECTRÓNICA Y 

ELECTRICIDAD: 
COMUNICACIÓN Y 

SOCIEDAD. INGLÉS I Y 
II 
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1. Competencias Generales del título: 
 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en 
el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así 
como en instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y 
conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 

extranjera.  
 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

 
a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o 

del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 
telecomunicaciones en edificios.  

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo 
el procedimiento establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en 
edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas 
en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como 
reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 
procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y 
elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de 
su actividad.  

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana.  

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar 
al equilibrio del mismo.  

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 
y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 
castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
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o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición.  

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 
la información y la comunicación.  

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2. Objetivos Generales del Título  
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de 

seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones 
a realizar, para acopiar los recursos y medios.  

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y 
soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 
para realizar el montaje.  

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos 
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para 
tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.  

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir 
elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en 
el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la 
configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de 
acuerdo a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y 
verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y 
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 
equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación 
utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para 
realizar operaciones de mantenimiento.  

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
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j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 
y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.  

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 
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3. Secuenciación de contenidos por cursos y líneas de 
actuación con respecto al aprendizaje de lenguas 
en FPB 

 
3.1. Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad I. 

Código 3011. Inglés I 
 
3.1.1. Secuenciación de contenidos: 
 
A. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

• Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  

• Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 
público). 

• Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, 
pasado y del futuro.  

• Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

• Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, 

modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones 
habituales y frecuentes.  

o Elementos lingüísticos fundamentales.  
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten 
mayor dificultad.  

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

• Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 
 
B. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

• Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar 
la interacción. 

 
C. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

• Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 
cotidianos, de ámbito personal o profesional.  

• Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
sencillas del ámbito personal o profesional 

• Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  

• Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad.  
o Estructuras gramaticales básicas.  
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o 

profesional en medios escritos.  

• Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos 
y propósitos comunicativos.  

• Propiedades básicas del texto.  

• Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

• Estrategias de planificación y de corrección. 
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3.1.2. Orientaciones pedagógicas 
 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 
y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de 
reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad 
humana y mejorar sus habilidades comunicativas.  
 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 
lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, 
la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad 
de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos 
humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita 
trabajar de manera autónoma y en equipo.  
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos m), n), ñ), o), p) y q) del 
ciclo formativo y las competencias l), m), n), ñ), y o) del título. Además se relaciona 
con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), 
que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de 
módulos profesionales. 
 
3.1.3. Líneas de actuación con respecto al aprendizaje de lenguas 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 
relacionadas con:  

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 
orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 
comunicativas y textuales de su entorno.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 
orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el 
módulo.  

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-
aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación 
lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la 
Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes 
sociales, entre otras).  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo 
que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 
distintos hablantes.  

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción 
literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y 
características. 

 
3.1.4. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Utiliza 
estrategias para 
comunicar 
información oral 
en lengua inglesa, 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la 
comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes 
directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando 



Departamento de Inglés                                             I.E.S. HERMÓGENES RODRÍGUEZ   

 

 
120 

elaborando 
presentaciones 
orales de poca 
extensión, bien 
estructuradas, 
relativas a 
situaciones 
habituales de 
comunicación 
cotidiana y 
frecuente de 
ámbito personal o 
profesional. 
 

las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso 
del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la 
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 
habituales frecuentes y de contenido predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y 
evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos 
descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o 
profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 
informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua 
extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

7. Participa en 
conversaciones en 
lengua inglesa 
utilizando un 
lenguaje sencillo y 
claro en 
situaciones 
habituales 
frecuentes del 
ámbito personal o 
profesional, 
activando 
estrategias de 
comunicación 
básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para 
suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 
esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 
frecuentes. 

8. Elabora textos 
escritos en lengua 
inglesa, breves y 
sencillos de 
situaciones de 
comunicación 
habituales y 
frecuentes del 
ámbito personal o 
profesional, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 
estructuradas de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus 
rasgos básicos y su contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención 
comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y 
marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales 
básicas.  

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito 
comunicativo, siguiendo modelos estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones 
frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional  

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores 
ortográficos de los procesadores de textos en la composición de 
los mismos.  
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i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de discriminación. 

 
 

3.2. Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad II. 
Código 3012. Inglés II 

 
3.2.1. Secuenciación de contenidos 
 
A. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  

• Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y 
sencillos. 

• Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, 
objetos y de gestiones sencillas.  

• Experiencias del ámbito personal, público y profesional.  

• Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y 
futuro.  

• Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas del ámbito personal y profesional.  

• Tipos de textos y su estructura.  

• Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales simples y compuestas.  
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales.  
o Elementos lingüísticos fundamentales.  
o Marcadores del discurso.  
o Oraciones subordinadas de escasa complejidad.  

• Estrategias de comprensión y escucha activa.  

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad.  

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 
 
B. Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

• Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación.  

• Uso de frases estandarizadas. 
 
C. Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa:  

• Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a 
asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.  

• Composición de textos escritos breves y bien estructurados.  

• Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional 

• Terminología específica del área profesional de los alumnos.  

• Recursos gramaticales:  
o Marcadores del discurso.  
o Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.  

• Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

• Propiedades básicas del texto.  

• Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 
situaciones cotidianas. 

• Estrategias de planificación del mensaje. 
 
3.2.2. Orientaciones pedagógicas:  

 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 
y contiene la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante 
el análisis de los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas 
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en el mundo contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes 
en lengua castellana para mejorar sus acrecentar sus posibilidades de desarrollo 
personal, sociales y profesional, así como iniciarse en la comunicación en lengua 
inglesa en distintas situaciones habituales.  
 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias 
como ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se enfocará a 
la adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos 
orales y escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras 
sociedades, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita 
trabajar de manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y 
culminar en resultados reales generados por ellos mismos.  
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos m), n), ñ), o), p) y q) del 
ciclo formativo y las competencias l), m), n), ñ), y o) del título. Además se relaciona 
con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), 
que se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de 
módulos profesionales.  
 

3.2.3. Líneas de actuación con respecto al aprendizaje de lenguas: 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 
relacionadas con: 
 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 
orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas 
y textuales.  

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 
social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, 
actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-
aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación 
lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la 
Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes 
sociales, entre otras).  

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su 
relación con el ámbito profesional.  

• La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las 
sociedades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas 
de habla inglesa.  

• La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 
disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 
lengua castellana. 

 
3.2.4. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación: 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Utiliza 
estrategias para 
interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha 
activa para la comprensión global y específica de los mensajes 
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del 
mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos 
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, 
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inglesa, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa y 
elaborando 
presentaciones 
orales de poca 
extensión, claras 
y estructuradas, 
relativas a temas 
y aspectos 
concretos, 
frecuentes y 
cotidianos, del 
ámbito personal y 
profesional. 

palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, 
continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto 
oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de 
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y 
concreto.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales 
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y 
secundarias del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves 
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los 
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o 
profesional.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores 
de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en 
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y 
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas 
vacilaciones.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación sociales más 
frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua 
extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación habituales del 
ámbito profesional. 

7. Mantiene 
conversaciones 
sencillas en 
lengua inglesa en 
situaciones 
habituales y 
concretas del 
ámbito personal y 
profesional, 
utilizando 
estrategias de 
comunicación 
básicas. 

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos 
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, 
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y 
proporcionando información con cierto detalle.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 
comunicación esenciales para mostrar el interés y la 
comprensión.  

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir 
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, 
ayudas audio-visuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y 
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras 
frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas 
pausas y vacilaciones. 

8. Elabora textos 
breves y sencillos 
con cierto detalle 
en lengua 
inglesa, relativos 
a situaciones de 
comunicación 
habituales del 
ámbito personal y 
profesional, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
desarrollando 
estrategias 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del 
género y su estructura, e interpretando su contenido global y 
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del 
mismo.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto 
organizado de distinta manera.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas 
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones 
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.  

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, 
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras 
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y 
concretas de contenido predecible.  
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sistemáticas de 
composición. 

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un 
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes 
para enlazar las oraciones.  

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión 
y corrección. 

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

 
4. Cuestiones metodológicas y actividades  

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación es un proceso activo, 
constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 
receptivo a partir de las explicaciones del profesorado. A tal fin, se ha reducido al 
máximo el tiempo dedicado a las explicaciones magistrales del profesorado, 
mientras que se ha ampliado en todo momento el tiempo dedicado al trabajo en 
equipo y al ejercicio investigador por parte del alumnado. 

 
En el ciclo formativo de FPB, el módulo de Inglés, dentro del Módulo de 
Comunicación y Sociedad tenemos un total de 48 horas de docencia directa en cada 
uno de los años, lo que es un tiempo más que insuficiente para poder dar un 
tratamiento mínimamente adecuado a la impartición de un idioma extranjero. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia:  
a. La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica 
y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la 
realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

b. La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 
estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico.  

c. La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo.  

d. La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea.  

e. La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 
uso de las TIC.  

f. La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en 
una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la 
adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional.  

g. La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno.  

 
En concreto, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las 
lenguas están relacionadas con:  
a. La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas 
y textuales. 

b. La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 
social y profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, 
actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 
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c. La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-
aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación 
lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la 
Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes 
sociales, entre otras).  

d. La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su 
relación con el ámbito profesional.  

e. La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las 
sociedades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas 
de habla inglesa.  

f. La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 
disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción en 
lengua castellana. 

 

 
5. Temporalización, Instrumentos de Evaluación y 

Sistema de Calificación en Formación Profesional 
Básica (FPB) 

 
El principio fundamental de la evaluación será la observación sistemática en el aula o 
vía telemática según sea el escenario formativo en el que se encuentre el alumnado. 
Para llevar a la práctica esta observación, el profesor contará con la ayuda de los 
siguientes instrumentos: 
 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación del módulo de Comunicación y 
Sociedad se desarrollarán en tres apartados y aparecen vinculados a su 
correspondiente criterio de evaluación. 
 
A.- ACTIVIDADES DEL AULA.  
 
Hacen referencia a los procedimientos de evaluación que son fruto de la observación 
directa del profesor en la clase, que se utilizarán a diario para evaluar actitudes y hábitos 
de trabajo. Dentro de las actividades del aula se incluyen las siguientes: 
✓ La revisión de tareas. Se utilizará de forma habitual para evaluar el trabajo de 

los alumnos en una evaluación sumativa. Incluirá los ejercicios y actividades 
obligatorias sobre las unidades didácticas. Se comprobará el cuaderno del 
alumno o las fichas de actividades. Como instrumento se valorará la realización 
o no de las mismas, nivel de profundización o exactitud y la autocorrección. 

✓ Se valorarán las preguntas en clase que tienen como finalidad determinar el 
grado de asimilación de los conceptos estudiados y de participación. Serán 
preguntas de carácter puntual y de forma oral formuladas a los estudiantes 
sobre los aspectos más recientemente tratados para comprobar que el alumno 
trabaja diariamente, enfocadas a valorar su comprensión. 

✓ La participación activa en clase y la presentación de los trabajos 
encomendados. 

  
B - TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN/DOCUMENTACIÓN. 
 
Se medirá su grado de documentación, autonomía, presentación, implicación e 
utilización de recursos varios. Se valorará el trabajo en el aula/ fuera del centro, la 
puntualidad en su entrega y exposición: 
✓ Exposiciones orales con o sin soporte audiovisual 
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C- PRUEBAS OBJETIVAS DE CARÁCTER TEÓRICO Y PRÁCTICO. 
 
✓ Pruebas objetivas de evaluación de los bloques de comprensión y expresión, con 

énfasis en uno u otro de los resultados de aprendizaje según sea la unidad didáctica 
con la que estemos trabajando. 

✓ Visionado de programas en lengua inglesa 
✓ Observación y toma de notas del trabajo y uso del inglés en clase 
✓ Redacciones a partir de un tema propuesto 
✓ Lectura individual / en voz alta en clase o por Microsoft Teams 
✓ Pruebas informales de práctica de los bloques de producción o comprensión. 
✓ Presentaciones individuales y / o grupales en persona o por Microsoft Teams 
✓ Entrevistas individuales / en pareja o en grupo en persona o por Microsoft Teams 
✓ Vídeos grabados por el alumnado 
✓ Genialy 
✓ Kahoot 
✓ Plickers 

 
 
Las pruebas comunicativas, que evaluarán la adquisición de los Resultados de Aprendizaje, 
constarán de ejercicios de comprensión y producción tanto oral como escrita. La calificación de 
cada una de estas partes se hará por separado, y será necesario obtener al menos un 4 sobre 
10 en todas las áreas para obtener la calificación de APROBADO.  
 
El peso de los distintos instrumentos de evaluación debe ser muy amplio en un grupo en el que 
el peso de los exámenes tradicionales no debe ser excesivo, y sí debe estar compensado con el 
trabajo diario en clase y en casa sea cual sea el Escenario Formativo. 

La calificación de la evaluación del aprendizaje se realizará de una forma global teniendo 
en cuenta todos los procedimientos de evaluación del aprendizaje. Se partirá del nivel 
individual de cada alumno/a y se calificará el progreso que realice a lo largo del curso.  

En la rúbrica que aparece a continuación se organizan los resultados de aprendizaje y 
sus correspondientes criterios de evaluación. El sistema de colores indica la división de 
los distintos criterios de evaluación según su dificultad en BÁSICOS (verde), 
INTERMEDIOS (amarillo) o AVANZADOS (rojo).  
 
En la rúbrica de evaluación aparece especificado el instrumento de evaluación 
correspondiente, aunque podrá utilizarse cualquier otro que el / la docente estime 
conveniente. 
 
El peso de los distintos instrumentos de evaluación debe ser muy amplio en un grupo 
en el que el peso de los exámenes tradicionales no debe ser excesivo, y sí debe estar 
compensado con el trabajo diario en clase y en casa.  
 
Por último, queremos tener en cuenta la autoevaluación y heteroevaluación, un tema 
a menudo mencionado pero pocas veces practicado, en parte debido a la creencia de que 
es muy difícil autoevaluarse. Curiosamente la experiencia demuestra que esto no es así y 
que los adolescentes saben evaluarse muy bien y que contra lo esperado suelen calificarse 
con notas más bajas de las que les daría el profesor. 
 

Las formas son: 
- Preguntar a cada alumno qué nota cree que se merece al acabar su examen 

oral y compararla con la que el profesor había estimado. 

- Los alumnos se intercambian los exámenes y los corrigen entre ellos con el 

asesoramiento del profesor y su posterior revisado. 

Asimismo, se tendrán en cuenta lo siguiente: 
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➢ Cada uno de los Instrumentos de Evaluación tienen el mismo valor y se realizará 
media aritmética entre los resultados obtenidos. 
 

➢ Dado que las destrezas comunicativas vienen aglomeradas o divididas en los 
distintos Bloques de Contenido, y teniendo en cuenta que un dominio del idioma 
implica necesariamente tener igual capacidad de comprensión que de 
producción oral y escrita, el alumnado debe obtener al menos un 4 en cada 
Bloque de Contenido para que se pueda dar una calificación positiva a la 
evaluación. 
 

➢ Sea cual sea el escenario formativo en el que nos encontramos, el alumnado 
siempre puede optar a la máxima nota. 
 

 Evaluación 
de los  

Resultados 
de 

Aprendizaje 
mediante 
PRUEBAS 

FORMALES 

Evaluación de los  
Resultados de 

Aprendizaje mediante 
PRUEBAS 

INFORMALES (Kahoot, 
genial.ly, plickers, etc.) 

y / o PROYECTOS 

Total 

CALIFICACIÓN 
FINAL DE LA 

EVALUACIÓN Y 
EQUIVALENCIA DE 

LA MISMA 
RESPECTO DE LA 
NOTA FINAL DE 

CURSO 

FPB I 50% 50% 100% 
1ª Evaluación: 25% 
2ª Evaluación: 35% 
3ª Evaluación: 40% 

25+35+40=100% FPB II 50% 50% 100% 

 
NIVEL DE ADQUISICIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

9-10 DESTACA 7-8 
LO 

CONSIGUE 
5-
6 

LO CONSIGUE 
BÁSICAMENTE 

3-4 
NO LO 

CONSIGUE 
0-2 

NO LO 
CONSIGUE 

 
➢ Superación de los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de 

los niveles: 
 
▪ Se considerará que el alumno puede promocionar si se encuentra en un grado 

intermedio en la escala de desarrollo de la capacidad, es decir, si  se entiende 
lo que quiere decir a pesar de que le cueste expresarse y cometa errores. 
 

▪ Para hacer la media aritmética se debe tener al menos una 3 o un 4 en cada 
uno de los bloques evaluados. En caso de tener menos de un 3 en cualquier 
destreza, NO se realizará la media y la evaluación será considerada como 
SUSPENSA. 

 
➢ La evaluación continua de la materia: Al incluirse los contenidos de cada 

evaluación en la siguiente, cada evaluación reevalúa la anterior. Por tanto, la 
segunda evaluación abarca y recupera la segunda y la tercera evaluación 
recupera la segunda. Por tanto, cada evaluación no tiene la misma dificultad ni 
el mismo peso académico. Para poder valorar esa evolución precisa y esa 
correspondiente tendencia de aprendizaje, cada evaluación tendrá un peso 
mayor que la anterior.  

 
Debemos recordar que la materia de Inglés forma parte del Módulo de 
Comunicación y Sociedad (con Lengua Española e Historia), por lo que 
finalmente, el peso de cada parte es de un 1/3 del total de la nota. Sin embargo, 
para evitar el abandono de cualquier parte del Módulo, se debe obtener un mínimo 
de un 3,5 en cualquiera de las partes para hacer media con el resto: 
 

NOTA FINAL DEL ALUMNO O ALUMNA  
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EN EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD (I Y II) 

LENGUA ESPAÑOLA: 33,3%  HISTORIA: 33,3% INGLÉS: 33,3% 

 
5.1. Rúbrica de Evaluación del MóduIo de Comunicación y Sociedad: Inglés I 

CONTENIDOS 
RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Nº 

CONTEN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CRIT ERIO S 
DE APR END. 

PER- 
MANENTE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING/ SPEAKING) 

1 - Ideas principales en llamadas, 
mensajes, órdenes e indicaciones muy 
claras. 

2- Descripción general de 
personas, lugares, objetos (del 
ámbito profesional y del público). 

3- Actividades del momento 
presente, pasado y del 
futuro:acontecimientos y usos 
sociales. 
4 - Acciones propias del ámbito 
profesional. 
5- Narración sobre situaciones 
habituales y frecuentes del 
momento presente, pasado y del 
futuro. 
6 - Léxico frecuente, expresiones 
y frases sencillas para 
desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno  
ersonal o profesional: actividades 
de interés personal, de la vida 
diaria, relaciones humanas y 
sociales. Léxico frecuente 
relacionado con las TIC. 
7- Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales en 
presente, pasado; verbos 
principales, modales y auxiliares. 
Significado y valores de las formas 
verbales. 
Funciones comunicativas asociadas 
a situaciones habituales y 
frecuentes: pedir y dar información, 
expresar opiniones; saludar y 
responder a un saludo; dirigirse a 
alguien; iniciar y cerrar un tema, 
entre otros. Elementos lingüísticos 
fundamentales. Marcadores del 
discurso para iniciar, ordenar y 
finalizar. Estructuras gramaticales 
básicas. 

8- Pronunciación de fonemas o 
grupos fónicos de carácter básico 
que presenten mayor dificultad. 

9- Uso de registros adecuados en 
las relaciones sociales. 
Normas de cortesía de países de 
habla inglesa en situaciones 
habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional. - 
Propiedades esenciales del texto 
oral: adecuación, 

coherencia y cohesión textuales. 
10 - Estrategias fundamentales de 
comprensión y escucha activa: 
palabras clave, estrategias para 
recordar y utilizar el léxico. 

 

6. Utiliza 

estrategias 

para 

comunicar 

información 

oral en lengua 

inglesa, 

elaborando 

presentaciones 

orales de poca 

extensión, bien 

estructuradas, 

relativas a 

situaciones 

habituales de 

comunicación 

cotidiana y 

frecuente de 

ámbito 

personal o 

profesional 

6.a) Se han aplicado las estrategias de 

escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos. 

 

 
10 

Prueba Objetiva 
Observación aula y 

Registro 

 

 
N 

6.b) Se ha identificado la intención 

comunicativa básica de mensajes 

directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las 

situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado. 

 

 

1,9, 10 

 

 
Prueba Objetiva 

 

 
N 

6.c) Se ha identificado el sentido 

global del texto oral que presenta la 

información de forma secuenciada y 

progresiva en situaciones habituales 

frecuentes y de contenido predecible. 

 

 
1,2 

 

 
Prueba Objetiva 

 

 
N 

6.d) Se han identificado rasgos 

fonéticos y de entonación, comunes y 

evidentes que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje. 

 
1,8 

Prueba Objetiva 

Observación aula 

y Registro 

 
n,p 

6.e) Se han realizado presentaciones 

orales breves de textos descriptivos, 

narrativos e instructivos, de ámbito 

personal o profesional, de acuerdo 

con un guión sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de texto y 

utilizando, en su caso, medios 

informáticos. 

 

 
2,6, 7,9 

 

 
Exposición oral 

(Individual) 

 

 

 
P 

6.f) Se han utilizado estructuras 

gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, 

frases y palabras de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el 

propósito comunicativo del texto. 

 

 

 
6,7 

 

 

 
Prueba Objetiva 

 

 

 
p, t 

6.h) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de 

discriminación. 

 
8 

 
Prueba Objetiva 

 

P 

6.i) Se han identificado las normas de 

relación social, básicas y 

estandarizadas de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

 
9,10 

 
Exposición 

(grupo) 

 
T 

6.j) Se han identificado las 

costumbres o actividades cotidianas 

de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

 
9 

 
Exposición 

(grupo) 

 
n, ñ 
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CONTENIDOS 
RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Nº 

CONTEN 
I INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CRIT ERIO S 
DE APR END. 

PER-
MANENTE 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 
1. - Estrategias de 
comprensión y escucha activa 
para iniciar, mantener y 
terminar la interacción 
2 . Estrategias para mostrar 
interés. 
3- Narración sobre 
situaciones habituales y 
frecuentes del momento 
presente, pasado y del futuro. 
4- Léxico frecuente, 
expresiones y frases sencillas 
para desenvolverse en 
transacciones y gestiones 
cotidianas del entorno 
personal o profesional: 
actividades de interés 
personal, de la vida diaria, 
relaciones humanas y sociales. 
Léxico frecuente relacionado 
con las TIC. 
5- Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales en 
presente, pasado; verbos 
principales, modales y 
auxiliares. Significado y valores 
de las formas verbales. 
Funciones comunicativas 
asociadas a situaciones 
habituales y frecuentes: pedir y 
dar información, expresar 
opiniones; saludar y responder a 
un saludo; dirigirse a alguien; 
iniciar y cerrar un tema, entre 
otros. Elementos lingüísticos 
fundamentales. Marcadores del 
discurso para iniciar, ordenar y 
finalizar. Estructuras 
gramaticales básicas. 
6- Pronunciación de fonemas o 
grupos fónicos de carácter 
básico que presenten mayor 
dificultad. 
7- Uso de registros adecuados 
en las relaciones sociales. 
Normas de cortesía de países 
de habla inglesa en situaciones 
habituales y frecuentes del 
ámbito personal o profesional. - 
Propiedades esenciales del 
texto oral: adecuación, 

coherencia y cohesión textuales. 

8. Estrategias fundamentales de 

comprensión y escucha activa: 

palabras clave, estrategias para 

recordar y utilizar el léxico 

 
7. Participa en 

conversaciones 

en lengua 

inglesa 

utilizando un 

lenguaje 

sencillo y claro 

en situaciones 

habituales 

frecuentes del 

ámbito 

personal o 

profesional, 

activando 

estrategias de 

comunicación 

básicas.  

7.a) Se ha dialogado, de forma 

dirigida y siguiendo un guion bien 

estructurado utilizando un 

repertorio memorizado de modelos 

de oraciones y conversaciones 

breves y básicas, sobre situaciones 

habituales frecuentes y de 

contenido altamente predecible. 

 

 

2,4, 7 

 

 
 

Exposición (por 

parejas) 

 

 

 
n, p 

7.b) Se ha mantenido la interacción 

utilizando estrategias de 

comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la 

comprensión. 

 
1,2, 8 

 
Observación 

 
n, p 

7.c) Se han utilizado estrategias 

básicas de compensación para 

suplir carencias en la lengua 

extranjera 

 
1,2, 8 

 
Observación 

Registro 

 
n. p 

7.d) Se han utilizado estructuras 

gramaticales básicas y un 

repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso lineales, 

según el propósito comunicativo 

del texto. 

 

 

4,5 3,6 

 

 

 
Observación 

Registro 

 

 

 
p,t 

7.e) Se ha expresado con cierta 

claridad, utilizando una entonación 

y pronunciación comprensible, 

aceptándose las pausas y dudas 

frecuentes. 

 

 

 
6 

 

 

 
Observación 

Registro 

 

 

 
p, t 
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CONTENIDOS 
RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Nº 

CONTEN 
I INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CRIT ERIO S 
DE APR END. 

PER- 
MANENTE 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING / WRITING) 
1- Comprensión de la 
información global y la idea 
principal de textos básicos 
cotidianos, de ámbito personal o 
profesional: cartas, mensajes, 
avisos, instrucciones, correos 
electrónicos, información en 
Internet, folletos. 
2 - Léxico frecuente para 
desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas, sencillas 
del ámbito personal o 
profesional. 
3 - Composición de textos 
escritos muy breves, sencillos y 
bien estructurados: mensajes, 
correos electrónicos, 
cuestionarios, entre otros. 
4- Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales. 
Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad. Valores y 
significados de las formas 
verbales. Estructuras 
gramaticales básicas: oraciones 
simples y compuestas 
(coordinadas y yuxtapuestas); 
subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. 
5.-Funciones comunicativas 
más habituales del ámbito 
personal o profesional en 
medios escritos. 
6 - Elementos 
lingüísticos 
fundamentales atendiendo 
a los tipos de textos, 
contextos y propósitos 
comunicativos. Intención 
comunicativa: 
objetividad/subjetividad; 
informar, preguntar. 
7- Propiedades básicas del 
texto: adecuación, coherencia y 
cohesión. Uso de las formas 
verbales. Marcadores 
discursivos. 
8 - Estrategias y técnicas de 
compresión lectora: antes de la 
lectura, durante la lectura y 
después de la lectura. 
9- Estrategias de planificación 
y de corrección. Utilización de los 
recursos adecuados a la 
situación. 
10.Aspectos sociolingüísticos 

y socioculturales 

8. Elabora 

textos 

escritos en 

lengua 

inglesa, 

breves y 

sencillos, de 

situaciones de 

comunicación 

habituales y 

frecuentes del 

ámbito 

personal o 

profesional, 

aplicando 

estrategias de 

lectura 

comprensiva 

y 

desarrollando 

estrategias 

estructuradas 

de 

composición. 

8.a) Se ha leído de forma 

comprensiva el texto, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido 

global. 

 

1 
 
Prueba Objetiva 

 

N 

8.b) Se han identificado las ideas 

fundamentales y la intención 

comunicativa básica del texto. 

 
1,8 

 
Prueba Objetiva 

 
n 

8.c) Se han identificado estructuras 

gramaticales básicas y un 

repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras y marcadores de 

discurso lineales, en situaciones 

habituales frecuentes, de contenido 

muy predecible. 

 

 
1,4 

 
 

Prueba 
Objetiva 
 

Fichas trabajo 

Registro tarea 

 

 
n 

8.d) Se han completado y 

reorganizado frases y oraciones, 

atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas 

gramaticales básicas. 

 

 
4,5 

 

Prueba escrita 
Registro tarea 

 

 
n 

8.e) Se han elaborado textos 

breves, adecuados a un propósito 

comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados. 

 

 
3,5 

Prueba 
Objetiva 
Registro tarea 

 
n,p 

8.f) Se ha utilizado el léxico 
esencial apropiado a 
situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o 

profesional. 

 
2,3 

 

Prueba Objetiva 

Fichas trabajo 

 
p 

8.g) Se ha mostrado interés por la 

buena presentación de los textos 

escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas y siguiendo sencillas 

pautas de revisión. 

 

7,8, 9 

 
Autoevaluación 

Observación 

Registro 

 
p 

8. h) Se han utilizado diccionarios 

impresos y online y correctores 

ortográficos de los procesadores de 

textos en la composición de los 

mismos. 

 

 
3,9 

 

 
Autoevaluación 

Observación 

 

 
n, s 

8.i) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y acerca de la 

información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

 
10 

 
Coevaluación 

Observación 

 
n 
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5.2. Rúbrica de Evaluación del MóduIo de Comunicación y Sociedad: Inglés II 

CONTENIDOS 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nº 

CONTEN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

CRIT ERIO S 
DE APR END. 
PER MANEN- 

TE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING/ SPEAKING) 

Interpretación y comunicación de 
textos orales cotidianos en lengua 
inglesa: 
1- Distinción de ideas principales y 
secundarias de textos orales breves y 
sencillos, mensajes directos y 
conversaciones telefónicas, 
presentados de manera clara y 
organizada. 

Descripción de aspectos concretos de 

personas, relaciones sociales, lugares, 
servicios básicos, objetos y de gestiones 

sencillas. 

3- Experiencias del ámbito personal, 
público y profesional: (servicios 
públicos, procedimientos 
administrativos sencillos, entre otros). 
4- Narración de acontecimientos y 
experiencias del momento presente, 
pasado y futuro: actividades muy 
relevantes de la actividad personal y 
profesional. 

Léxico, frases y expresiones, para 
desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas del ámbito personal y profesional. 

6- Tipos de textos y su estructura: 
modelos de comunicaciones formales e 
informales. 
Recursos gramaticales: Tiempos y 
formas verbales simples 
ycompuestas. Formas no personales 
del verbo. 
8. Funciones comunicativas asociadas 
a situaciones habituales: expresar 
actitudes; pedir un favor; influir en el 
interlocutor, entre otras. Elementos 
lingüísticos fundamentales. Marcadores 
del discurso: estructuradores, 
conectores y reformuladores. 
Oraciones subordinadas de escasa 
complejidad. 
9.- Estrategias de comprensión y 
escucha activa: uso del contexto 
verbal y de los conocimientos previos 
del tema. 
10- Pronunciación de fonemas o 
grupos fónicos que presenten mayor 
dificultad. 
11- Patrones de entonación y 
ritmo más habituales. 

Uso de registros adecuados en las relaciones 
sociales. Normas de cortesía de países de 

habla inglesa en situaciones habituales del 

ámbito personal y profesional.(sociocul 

6. Utiliza 

estrategias para 

interpretar y 
comunicar 

información oral 
en lengua 

inglesa, 

aplicando los 
principios de la 

escucha activa y 

elaborando 
presentaciones 

orales de poca 

extensión, claras 
y estructuradas, 

relativas a temas 

y aspectos 
concretos, 

frecuentes y 

cotidianos, del 
ámbito personal 

y profesional. 

6.a) Se han aplicado de forma sistemática las 

estrategias de escucha activa para la 

comprensión global y específica de los 
mensajes recibidos, sin necesidad de entender 

todos los elementos del mismo. 

 

 

1, 9 

 

Observación y 

registro 

 

 

n 

6.b) Se ha identificado la intención 
comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores de 
discurso estructuradores (de apertura, 

continuidad y cierre). 

 

 

6,8 

 

 

Prueba escrita 

 

 

n 

6.c) Se ha identificado el sentido global y las 

ideas principales del texto oral y estructuras 

gramaticales básicas en oraciones sencillas de 

situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible y concreto. 

 

 

1,7 

 

 

Prueba escrita 

 

 

n 

6.d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 

entonación esenciales que ayudan a entender el 

sentido global y las ideas principales y 
secundarias del mensaje. ámbito personal o 

profesional. 

 

 

9, 10,11 
 

Prueba 
escrita 
Observación y 

registro 
 

 
n, p 

 

6.e) Se han realizado composiciones y 

presentaciones orales breves de acuerdo con un 

guion estructurado, aplicando el formato y los 
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito 

personal o profesional. 

 

2,6, 7,9 

 

Exposición 

oral 

(Individual) 

 

P 

6.f) Se han utilizado estructuras gramaticales 

básicas y marcadores de discurso para iniciar, 
enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en 

situaciones habituales, frecuentes y aspectos 

concretos. 

 

6,7 

 

Observación y 

Registro 

 

p, t 

6.g) Se ha expresado la información, usando 

una entonación y pronunciación razonables, 

aceptándose las pausas y pequeñas 
vacilaciones. 

 

 

10,11 

 

 

Observación 

 

 

p 

6.h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y 

crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 

 

12 

 

Observación 
Autoevaluación 

 

t 

6.i) Se han identificado las normas de relación 

social más frecuentes de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

 

12 

 

Observación 

Coevaluación 

 

 

n, t 

6.j) Se han identificado las costumbres o 

actividades cotidianas de la comunidad y del 
lugar de trabajo donde se habla la lengua 

extranjera. 

 

12 

 

Observación 

 

 

n,ñ 

6.k) Se han identificado las principales 

actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del 

ámbito profesional. 

 

12 

 

Observación 

 

ñ,t 
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CONTENIDOS 
RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Nº 

CONTEN 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CRIT ERIO S 
DE APR END. 

PER- 
MANENTE 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 

Interacción en conversaciones en 
lengua inglesa: 
1- Estrategias de interacción para 
mantener y seguir una conversación: 
atender a los aspectos más 
relevantes y respetar los turnos de 
palabra. 
2- Uso de frases estandarizadas 
para iniciar el discurso, para evitar 
silencios o fallos en la comunicación, 
para comprobar la interpretación 
adecuada del mensaje y otras. 
3- Descripción de aspectos 
concretos de personas, relaciones 
sociales, lugares, servicios básicos, 
objetos y de gestiones sencillas. 
4- Experiencias del ámbito 
personal, público y profesional: 
(servicios públicos, procedimientos 
administrativos sencillos, entre 
otros). 
5- Narración de acontecimientos y 
experiencias del momento presente, 
pasado y futuro: actividades muy 
relevantes de la actividad personal y 
profesional. 
6- Léxico, frases y expresiones, 
para desenvolverse en 
transacciones y gestiones 
cotidianas del ámbito personal y 
profesional. 
7- Tipos de textos y su estructura: 
modelos de comunicaciones 
formales e informales. 
8- Recursos gramaticales: 
Tiempos y formas verbales simples 
y compuestas. Formas no 
personales del verbo. 

9. Funciones comunicativas asociadas a 
situaciones habituales: expresar actitudes; 

pedir un favor; influir en el interlocutor, 

entre otras. Elementos lingüísticos 
fundamentales. 

Marcadores del discurso: 
estructuradores, conectores y 
reformuladores. 
Oraciones subordinadas de escasa 
complejidad. 
10.- Estrategias de comprensión y 
escucha activa: uso del contexto 
verbal y de los conocimientos previos 
del tema. 

11- Pronunciación de fonemas o 
grupos fónicos que presenten 
mayor dificultad. 
12- Patrones de entonación y 
ritmo más habituales. 

13. Uso de registros adecuados en las 

relaciones sociales. Normas de cortesía de 

países de habla inglesa en situaciones 
habituales del ámbito personal y 

profesional.(sociocultural..) 

 

7. Mantiene y 

participa en 

conversaciones 

sencillas en 

lengua inglesa 

utilizando un 

lenguaje 

sencillo y claro 

en situaciones 

frecuentes del 

ámbito 

personal y 

profesional, 

activando 

estrategias de 

comunicación 

básicas 

teniendo en 

cuenta 

opiniones 

propias y 

ajenas, 

sabiendo 

afrontar 

situaciones de 

pequeños 

malentendidos 

y algunos 

conflictos de 

carácter 

cultural. 

7.a) Se ha dialogado siguiendo un 

guión sobre temas y aspectos 

concretos y frecuentes del ámbito 

personal y profesional. 

 

 
1,2,3 

 

 
Exposición oral 

(en parejas) 

 

 
p,t 

7.b) Se ha escuchado y dialogado 

en interacciones sencillas, 

cotidianas de la vida profesional y 

personal, solicitando y 

proporcionando información con 

cierto detalle. 

 

 

 
1,2,3,4 

 

 

 
Exposición oral 

 

 

 
p,t 

7.c) Se ha mantenido la interacción 

utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para 

mostrar el interés y la 

comprensión. 

 

 
1,2 

 
 

Exposición oral 

(PAIR WORK) 

 

 
p,t 

7.d) Se han utilizado estrategias de 

compensación para suplir carencias 

en la lengua extranjera 

(parafrasear, lenguaje corporal, 

ayudas audiovisuales). 

 

 
1,2 

 
 

Observación y 

Registro (PAIR 

WORK) 

 

 
p,t 

7.e) Se han utilizado estructuras 

gramaticales y oraciones sencillas 

y un repertorio esencial, limitado, 

de expresiones, frases, palabras 

frecuentes, y marcadores de 

discurso lineales. 

 
7,8 

 
Observación y 

registro 

Coevaluación 

 
p,t 

7.f) Se ha expresado con cierta 

claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y 

comprensible, aceptándose algunas 

pausas y vacilaciones. 

 

 
10,11 

 
 

Observación y 
Registro 
Coevaluación 

 

 
p,t 
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CONTENIDOS 
RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Nº CONTEN INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CRIT ERIO S 
DE APR END. 

PER- 
MANENTE 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING / WRITING) 
Interpretación y elaboración de 

mensajes escritos en lengua inglesa: 
1- Información global y 

específica de mensajes de escasa 

dificultad referentes a asuntos 

básicos cotidianos del ámbito 
personal y profesional: cartas 

comerciales y sociales, notas, chats, 

mensajes breves en foros virtuales. 
2- Composición de textos 
escritos breves y bien 
estructurados: 
transformación, modificación 
y expansión de frases. 
Combinación de oraciones: 
subordinadas sustantivas y 
adverbiales. 

 

3. Léxico para desenvolverse en 

transacciones y gestiones cotidianas, 
necesarias, sencillas y concretas del  

ámbito personal y 
profesional. 
 

4. Terminología específica del 
área profesional de los alumnos. 
Uso de textos característicos de 
los sectores de actividad. 

5. Funciones comunicativas 

asociadas. 

6. Recursos gramaticales: 
Marcadores del discurso: 
estructuradores, conectores 
y 
reformuladores. Uso de los 
nexos. 

Uso de las oraciones simples y 

compuestas en el lenguaje escrito. 

7. Estrategias y técnicas de 

compresión lectora: identificación 

del tema, inferencia de significados 
por el contexto. 

8. Propiedades básicas del texto: 

coherencia y cohesión textual y 

adecuación (registro de lengua, 
contexto y situación). 

9. Normas socioculturales en las 

relaciones del ámbito personal y 

profesional en situaciones 
cotidianas. 

10. Estrategias de planificación 

del mensaje. Causas de los errores 

continuados y estrategias para suplir 
carencias de vocabulario y 

estructura. 
 

 

 

8. Elabora 

textos 

escritos en 

lengua 

inglesa, 

breves y 

sencillos, de 

situaciones de 

comunicación 

habituales y 

frecuentes del 

ámbito 

personal o 

profesional, 

aplicando 

estrategias de 

lectura 

comprensiva 

y 

desarrollando 

estrategias 

estructuradas 

de 

composición. 

8-a) Se ha leído el texto 
reconociendo los rasgos 
esenciales del género y su 
estructura, e interpretando 
su contenido global y 
específico, sin necesidad de 
entender todos los 

elementos del mismo. 

 

 
1,2,3,4,5,6,7 

 

 
Prueba escrita 

Fichas lectura 

 

 

 
N 

8.b) Se ha identificado la 

intención comunicativa básica 

del texto organizado de distinta 

manera. 

 
5 

 
Prueba escrita 

 
N 

8.c) Se han identificado 

estructuras gramaticales y 

oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y 

marcadores de discurso, 

básicos y lineales, en 

situaciones habituales 

frecuentes y concretas de 

contenido predecible. 

 

 

 
2.3.4.5.6 

 

 

 
Prueba escrita 

Registro Tarea 

 

 

 
p, t 

8.d) Se han completado frases, 

oraciones y textos sencillos, 

atendiendo al propósito 

comunicativo, con estructuras 

gramaticales de escasa 

complejidad en situaciones 

habituales y concretas de 

contenido predecible. 

 

 

 
2,3,5,6 

 

 

 
Prueba escrita 

Registro tarea 

 

 

 
P 

8.e) Se han elaborado textos 

breves y sencillos, adecuados a 

un propósito comunicativo, 

utilizando los conectores más 

frecuentes para enlazar las 

oraciones. 

 

 

 
2,3,4,5,6,8 

 
 

Prueba escrita 
Registro tarea 

 

 
p,t 

8.f) Se ha respetado las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas siguiendo pautas 

sistemáticas y concretas de 

revisión y corrección. 

 

 
5.6.8 

 
 

Prueba escrita 

Autoevaluación 

 
 

P 

8.g) Se ha mostrado una actitud 

reflexiva y crítica acerca de la 

información que suponga 

cualquier tipo de 

discriminación. 

 
10 

 

 
Observación 

Autoevaluación 

 

 
t,w 

 

 

 
 
 


