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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ÁREA/MATERIA: Lengua Extranjera (inglés) 

1.2. CURSO: 2022/2023 

1.3. REFERENTES LEGALES. 
 

Los cambios legislativos realizados en los últimos años han dejado un panorama complejo. Además este curso, una nueva 
ley de educación entra en vigor con su desarrollo normativo para los cursos impares, es decir, 1º y 3º de la E.S.O. y 1º de 
Bachillerato. No cabe duda de que la complejidad del marco legislativo se refleja en la dificultad de elaborar una 
programación en la que van a convivir dos sistemas educativos diferentes según se trate de cursos pares o impares. 

 
Por todo ello, esta programación se divide en dos partes, -una parte A y una parte B-, para desarrollar adecuadamente todos 
los aspectos curriculares tanto para la parte LOMCE como para la parte LOMLOE. Lógicamente, algunos aspectos, como 
por ejemplo los referidos a las actividades extraescolares, van a seguir siendo comunes y no se repetirán en la parte B de la 
programación. 

 
Además de la programación principal, pensada para el turno diurno, se recogen varios anexos referidos a programaciones 
que debemos incluir en este documento por ser competencia de nuestro departamento. Se trata de la práctica de expresión y 
comprensión escrita (Lengua extranjera inglés / PECE 2º BACH), la programación del régimen nocturno de nuestro centro así 
como de la programación de diversificación para el curso de 3º de la ESO que entra en vigor este año. Sin embargo, este año 
no vamos a impartir segunda lengua extranjera inglés (1º Bachillerato), la Programación del Taller Speaking de inglés 1º 
ESO o Programación PMAR y valores éticos. 

 
En definitiva, nuestra programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes REFERENTES 
LEGALES: 

 
ESTATALES 

 
• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE) 
• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (LOMLOE) 
• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 
• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, 
de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios. 
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
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Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas. 
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula el sistema educativo 
en la Comunidad de Andalucía. 
• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen 
aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 
• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el curso 2021/22. 
• Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato para personas 
adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Además de la normativa relacionada, que es válida para los cursos pares, es decir, 2º y 4º de la E.S.O. y 2º de Bachillerato, 
la nueva ley de educación, laLOMLOE, entra en vigor para los cursos impares, es decir, 1º y 3º de la E.S.O. y 1º de 
Bachillerato. Para estos niveles, tendremos que tenere en cuenta la siguiente normativa: 
• Ley Orgnánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseánzas mínimas del Bachillerato. 
• Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria 
obligatoria para el curso 2022/2023. 
• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 
 

1.4. JUSTFICACIóN Y CONTEXTUALIZACIóN 
 

Esta programación está pensada para el alumnado del IES SABINAR que para este curso escolar 2022/2023 cuenta con las 
siguientes unidades y matriculados: 

 
DIURNO: 

 
A fecha de hoy contamos con las siguientes unidades y matriculados: 

 

DIURNO UNIDADES CONCEDIDAS Nº DE MATRÍCULAS VACANTES 

AULA ESPECÍFICA 2 7 5 

1º ESO 5 (4 bilingües, 1 no bilingüe) 151 -1 

2º ESO 5 (4 bilingües, 1 no bilingües) 147 3 

3º ESO 7 (5 bilingües, 2 no bilingües) 210 0 
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4º ESO 6 (4 bilingües, 2 no bilingües) 
(A-B-C Enseñanzas Académicas 
Bilingüe, D Enseñanzas Académicas 
y Aplicadas Bilingüe). (E Enseñanzas 
Académicas No Bilingüe F Enseñanzas 
Académicas y Aplicadas  No Bilingüe) 

173 7 

1º BACH. ARTES 0,5 18 0 

1º 
BACH. CIENCIAS 

2 70 0 

1º BACH. HUM. Y 
CC. SOCIALES 

1,5 62 -9 

2º BACH. ARTES 0,5 16 2 

2º 
BACH. CIENCIAS 

1,5 59 11 

2º BACH. HUM. Y 
CC. SOCIALES 

2 34 19 

 TOTAL: 33 (24 unidades ESO + 1 
Aula Específica y 8 unidades de 
Bachillerato) 

TOTAL: 969 (3 alumnos 
menos que el curso 

pasado 

 

 

ADULTOS UNIDADES CONCEDIDAS Nº DE MATRÍCULAS 

Nivel I ESPA semipresencial 1 9 

Nivel II ESPA presencial 1 21 

Nivel II ESPA semipresencial 1 12 

1º BACH. CIENCIAS 0,5 2 

1º BACH. HUM. Y CC. 
SOCIALES 

1,5 9 

2º BACH. CIENCIAS 0,5 5 

2º BACH. HUM. Y CC. 
SOCIALES 

1,5 15 

 TOTAL: 7 unidades TOTAL: 73 matrículas 

 

Por tanto, el número de unidades totales del centro es de 40. El claustro estará formado este curso por 89 profesores/as. 
Entrando en las características del alumnado, en la ESO, hay un desnivel bastante acentuado entre unos grupos y otros 
puesto que el alumnado de grupos bilingües suele ser alumnado más motivado para aprender y usar el idioma; por lo menos 
hasta la fecha, ya que la obligatoriedad de estar en un grupo bilingüe en primaria puede hacer que estas circunstancias 
cambien a peor, puesto que los padres no están tan involucrados como antes. En este sentido, nuestra metodología puede 
variar con unos grupos y otros de tal manera que podamos alcanzar los mismos objetivos. Es por esta razón, que intentamos 
organizar grupos flexibles o doble docencia en la misma aula en los distintos grupos no bilingües de manera que el alumnado 
partiendo desde su nivel curricular individual pueda trabajar para alcanzar los objetivos en su máximo grado atendiendo así 
a la diversidad de forma más eficiente. 
En cuanto al Bachillerato, hemos de decir que el alumnado procede de este mismo centro y de otros dos centros concertados 
de la zona. No hay grandes diferencias en cuanto al nivel curricular de nuestros alumnos en Bachillerato pero sí hemos de 
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decir que existe una pequeña cantidad de alumnos poco motivados por el estudio pero que se matriculan en Bachillerato 
quizá porque es la opción más cómoda en estos tiempos de crisis económica ya que es prácticamente imposible que puedan 
acceder al mercado laboral y también es difícil conseguir una plaza en algún ciclo de grado medio ya que no hay suficientes 
plazas para que este tipo de alumnado se pueda matricular. 

 
Finalmente por lo que se refiere al régimen nocturno, últimamente ha habido un alto número de alumnado que habiéndose 
matriculado en la ESPA abandona no muy entrado el curso, lo cual hace que las estadísticas de aprobados estén muy por 
debajo de lo que sería deseable. Las razones de dicho abandono parecen ser razones laborales, aunque también influye el 
hecho de que puedan titular a través de las pruebas libres que se celebran a lo largo del curso; poca motivación por parte 
del alumnado hacia el estudio, etc. es por esta razón que uno de nuestros objetivos debe ser motivar a dicho alumnado a 
continuar sus estudios disminuyendo así el absentismo y abandono. 

 
 

1.5. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

El departamento de inglés durante este curso 2022/23 está compuesto por 13 profesores: doña Mar Aranda Ramírez, don 
José Miguel Blanes Torres, doña Lorena De Toro Sánchez, doña Gracia Del Águila Giménez, doña Antonia María Escobar 
López, doña Belén López Hernández, doña Laura López Ruiz, don Iván Martín González, don Pablo Martínez Robles, doña 
Patricia Pedrosa González, doña Rosa Pérez López, doña Rosa Poyatos Domene y doña Ramona Larisa Zetu. Este año, tras 
el reparto de grupos estos quedan asignados a cada profesor de la siguiente manera: 

 
Doña Mar Aranda Ramírez (Nocturno) 
Don José Miguel Blanes 
Torres 

Un grupo de 2o ESO no bilingüe, un grupo de 3o ESO no bilingüe, dos 
grupos de 4o ESO y un grupo de 4º ESO, refuerzo de materias troncales 
1 hora. 

Doña Lorena De Toro 
Sánchez 

Un grupo de 1º ESO bilingüe, un grupo de 2º ESO bilingüe, un grupo de 
2º ESO no bilingüe en docencia compartida con don José Miguel Blanes, 
un grupo de 2º ESO en el que imparte valores éticos, un grupo de 1º 
bachillerato con la tutoría y en doble docencia con doña Patricia Pedrosa 
González y un grupo de 2º de bachillerato. También práctica de expresión 
y comprensión escrita en 2º bach. 

Doña Gracia Del Águila 
Giménez 
(Doña Antonia Mª Escobar 
López) 

Un grupo de 1o ESO en doble docencia con don Iván Martín. 
Un grupo de 3o ESO en doble docencia con don Iván Martín. 
Un 4o ESO donde dará 1 hora de refuerzo materias troncales. 

Doña Belén López 
Hernández: 

El ámbito socio-lingüístico en 3o diversificación, dos grupos de 1o 
bachillerato. 
Un grupo de 2o de bachillerato.. 

Doña Laura López Ruiz Un grupo de 1º ESO, dos de 4º ESO, un 1º Bach y un 2º de Bach. 
Don Iván Martín González Dos grupos 1º ESO, uno bilingüe y otro no bilingüe, dos grupos de 3º 

ESO, uno bilingüe y otro no binlingüe, un 4º ESO no bilingüe con dos 
horas de doble docencia con don José Miguel Blanes. 

Don Pablo Martínez Robles Jefe de este departamento. Un grupo de 1º ESO, un grupo de 2º ESO y 
dos grupos 3º ESO, todos bilingües. 

Doña Patricia Pedrosa 
González 

Una un grupo de 2º ESO al que impartirá lengua española y literatura.Un 
grupo de 2º ESO al que impartirá geografía e historia.un grupo de 4º ESO 
al que impartirá 3 horas de apoyo de inglés.un grupo de 4º ESO al que 
impartirá 2 horas de apoyo de inglés.Un grupo de 1º de bachillerato al que 
dará inglés.Un grupo de 2º de bachillerato al que dará inglés. 

Doña Rosa Pérez López Dos grupos de 4º ESO bilingües, dos grupo de 1º Bachillerato, un grupo 
de 2º Bachillerato y una hora PECE a otro grupo de 2º bachillerato. 

Doña Rosa Poyatos 
Domene 

Será la nueva coordinadora de bilingüismo, un grupo de 2º ESO bilingüe 
en el diurno y, además, imparte docencia en el nocturno. 

Doña Ramona Larisa Zetu En Un grupo de 2º ESO del que es tutora. Tres grupos de 3º ESO, uno 
de ellos es docencia compartida con don J.M. Blanes. Un 4º ESO 
donde imparte 1 hora de apoyo con don J.M. Blanes. 
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PARTE A: DESARROLLO CURRICULAR DE LA LOMCE. (GRUPOS PARES). 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO: 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que se 
presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. Nuestra programación contribuye al desarrollo de los siguientes 
objetivos del Real Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz): 

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA (NACIONALES) 

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

 
OBJETIVOS DE LA ETAPA (ANDALUCES) 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 
c) físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS EN LA ESO 
 

Objetivos de la materia (Andalucía). La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 
actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 
ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de 
extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua 
extranjera en contextos reales de comunicación. 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas 
necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 
información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 
escrito en la lengua extranjera. 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 
procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 
democrático de la ciudadanía. 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 
diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 
extranjera. 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos 
de otros países. 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, 
respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, 
utilizando como medio la lengua extranjera. 

 
 

2.3. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, El Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
2. 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. 
3. 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. 
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
8. 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. 
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 
10. 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. 
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico. 
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
 

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE BACHILLERATO 
 

La Enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 
emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio 
tradicionales o en soporte digital. 
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social 
sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte papel o 
digital. 
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, 
géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y registros de 
formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 
social. 
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera 
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la 
pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas, hechos 
y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus posibilidades de 
comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 
producción. 
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de comunicación de 
masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y 
asimilarlos con espíritu crítico. 
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera interactuando 
personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en 
actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas 
tecnologías. 
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de la lengua 
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extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, 
evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan paz entre los pueblos y felicidad entre las personas. 
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando 
información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier 
campo del conocimiento. 
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua, 
autores y profesores. 

 
 

3.- COMPETENCIAS CLAVE 
 

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 (con las abreviaturas incluidas en el currículo 
andaluz): 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
3. Competencia digital (CD) 
4. Aprender a aprender (CAA) 
5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

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

 
Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia significa, en el caso de 
las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse 
en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 
aprendizaje. 

 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 
distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que 
la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la 
ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 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. 
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- 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 

 

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. 
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 

 

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. 
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Aprender a aprender 
 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo 
de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, 
de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 
a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 
Competencias sociales y cívicas 

 

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 

 

La competencia sentida 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. 

 
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 
 

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 
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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. 

 
 

3.1. PERFILES COMPETENCIALES 
 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica con perfiles competenciales para poder evaluar las competencias 
clave que se van adquiriendo en cada unidad o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de relaciones 
para la evaluación en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios de evaluación 
y las competencias clave, o como un instrumento en sí. Cada competencia se ha desglosado formando perfiles 
competenciales con distintos indicadores que permitirán una evaluación mucho más detallada de la misma. 

 
Según la LOMCE, la evaluación de las competencias clave se refleja en uno de los tres niveles: iniciado, medio y avanzado. 
En el caso de carecer de capacidad alguna en una de las competencias, se indicaría “no tiene”, o nivel 0 de manera numérica, 
según establezca el centro. Con el fin de facilitar la programación y personalización de las programaciones, cada indicador 
recibe una referencia numérica y de esta forma es posible incluir estas referencias en cualquier tipo de instrumento de 
evaluación de forma selectiva en un formato más reducido. 

 

PERFILES COMPETENCIALES 

1. Comunicación lingüística 
1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca 
nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto. 
1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 
1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 
1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades 
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 
1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos 
de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 
1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber. 
1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 
1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 
1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 
1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas 
con espíritu constructivo. 
1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, 
comunicándose en una lengua extranjera, al menos. 
1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana 
y con el mundo laboral. 
2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
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2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e informaciones. 
2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los 
resultados derivados de los razonamientos válidos. 
2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica 
estrategias de resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, 
representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible. 
2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, 
resuelve problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 
2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida 
propia y de los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 
2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde 
los diferentes campos de conocimiento científico. 
2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad 
humana e interactúa con el espacio circundante. 
2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 
2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una 
disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 
2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para 
comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 
2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 
previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del 
análisis sistemático y de indagación científica. 
2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 
2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para 
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 
2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y 
utiliza valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un 
consumo racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave 
de la calidad de vida de las personas. 
3. Competencia digital 
3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así 
como aplica en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 
3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de 
distinto nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 
3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 
3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 
3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen 
en el mundo personal y sociolaboral. 
3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 
3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos. 
3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
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3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, 
utilizar y valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las 
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en 
los distintos soportes. 
4. Aprender a aprender 
4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para 
desarrollarlas. 
4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 
4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 
4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 
orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad 
para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 
4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la 
información, incluidos los recursos tecnológicos. 
4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 
4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 
4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los 
demás. 
4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal. 
5. Competencias sociales y cívicas 
5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 
5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 
5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social 
e histórica del mundo. 
5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 
evolutivo. 
5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 
5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la 
reflexión crítica y el diálogo. 
5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 
5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el 
hombre y la mujer. 
5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores 
democráticos. 
5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo 
y la autoestima. 
6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción 
inmediata. 
6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 
6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, 
busca soluciones y las pone en práctica. 
6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, 
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planifica, toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora 
las posibilidades de mejora. 
6.6. Identifica y cumplir objetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 
6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales. 
6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se 
adapta crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada 
uno de los proyectos vitales que emprende. 
6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las 
habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de 
afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. 
6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
7. Conciencia y expresiones culturales 
7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 
7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 
7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 
personal como en el académico. 
7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la 
cultura. 
7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 
7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes 
lenguajes artísticos. 
7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la 
persona o la colectividad que las crea. 
7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los 
gustos. 
7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 
7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 
7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 
7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 
7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 
 

4.- CONTENIDOS. 
 

El currículo básico para la etapa de Educación Secundaria para el área de Primera Lengua Extranjera se estructura en torno 
a cuatro bloques de actividades de lengua tal como describe el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: 
• Comprensión de textos orales 
• Producción de textos orales (expresión e interacción) 
• Comprensión de textos escritos 
• Producción de textos escritos (expresión e interacción) 

 
En estos cuatro grandes bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, así como 
los contenidos del currículo, es decir el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

 
En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una lengua extranjera, 
especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece España. La movilidad de estudiantes y 
profesionales en este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca 
directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al 
mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 
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El aprendizaje de la lengua extranjera posibilitará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión 
del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo 
de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio 
y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su primer 
ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de ESO). 

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

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

 
Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales, tales como la comprensión 
lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la 
comunicación, cuyo uso adecuado es tan necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas de otras culturas 
de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo resistiendo contra estereotipos y actitudes de 
racismo o xenofobia y resolviendo conflictos. 
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen las 
competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las 
mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en ESO las incluye a todas, tal y como se muestra a 
continuación: 

 
• La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, 
que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que se 
corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental 
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. 

 
• El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia de aprender a aprender 
(CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad 
de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sabiendo en todo momento cuáles son las expectativas sobre su aprendizaje gracias a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de 
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen 
para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

 
• La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que 
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, 
un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas 
extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso a un puesto de trabajo tanto en España como en el extranjero. 

 
• Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua 
extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar 
las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

 
• El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el 
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y 
patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y 
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socioeconómicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 
geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a 
través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y 
creencias de las distintas culturas. 
• La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera Lengua 
Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua ( 
canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al 
enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para 
realizar estancias de inmersión lingüística y cultural allende nuestras fronteras. 

 
• Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la 
competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de 
actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de 
investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso de 
lenguas extranjeras. 

 
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lengua extranjera desde 
los primeros estadios de su aprendizaje escolar, en las etapas de infantil y primaria, para ir progresiva y continuadamente 
accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

4.1. CONTENIDOS EN LA ETAPA DE LA ESO 
 

4.1.1. TEMPORALIZACIÓN 
 

En cuanto a la temporalización de los contenidos, se intentará trabajar la parte proporcional del temario en cada trimestre, 
es decir, en la ESO dos módulos por trimestrre en los grupos bilingües y tres unidades por trimester en los grupos no 
bilingües . Lo mismo se intentará cumplir también los grupos de bachillerato. Esta temporalización podrá variar en función 
del nivel y actitud de los alumnos que conforman cada grupo ya que hemos de tener en cuenta que hay grupos donde se 
ubica alumnado con distintas capacidades, actitudes e intereses. Esta es la razón por la que se ha decidido hacer doble 
docencia en aquellos grupos donde ha sido posible teniendo en cuenta las cuestiones organizativas del centro. Así pues, se 
ha conseguido cierta flexibilidad en los grupos de la ESO más complejos, donde se trabajará con dos profesores. Para los 
grupos de 1º y 4º de la ESO contamos con cuatro horas semanales más una hora de libre disposición autonómica para 
reforzar o ampliar los contenidos de la materia. En 2º de la ESO contamos con 3 horas semanales y con 4 horas a la semana 
para 3º ESO. En 1º y 2º de de bachillerato contamos con 3 horas semanales. En 2º de bachillerato dispondremos también 
de dos horas más de ampliación y refuerzo de la asignatura de forma rotativa en cada uno de los 4 grupos. El departamento 
también cuenta con dos horas semanales en 1º de bachillerato como inglés de segundo idioma por lo que no creemos que 
podamos completar todas las unidades propuestas. 

 
Al comienzo de cada sesión se procurará dedicar un tiempo para explicar sobre lo que se va a trabajar y aclarar dudas 
previas y también se procurará dejar unos minutos al final de la sesión para tener una visión global de lo trabajado en esa 
sesión y/o aclarar posibles dudas. Es igualmente recomendable que al comienzo de cada unidad didáctica el profesorado 
informe sobre los criterios de evaluación al alumnado. 

 
4.1.2. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS EN LA ETAPA DE E.S.O. 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes). 
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüístico: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción: 
- Planificación: 
o Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
o Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
- Ejecución: 
o Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 
o Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
o Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 
Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran 
el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 
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conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, 
participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza. 
- Funciones comunicativas: 
o Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
o Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
o Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
o Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
o Expresión de hábitos. 
o Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
o Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas 
- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus intereses, experiencias y necesidades. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción: 
- Planificación 
o Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tarea eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
- Ejecución 
o Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
o Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
o Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 
o Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico escrito de uso común (producción) relativo a Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas (inglés) 
• Afirmación (affirmative sentences, tags). 
• Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). (What + (adj.) noun (e.g. 
What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 
• Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing e. g. Nobody is here, no problem; negative tags). 
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• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. How are you?, Is it ok? ), question tags (e.g. He was your friend, 
wasn't he). 
• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa (because (of), due 
to), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); goodbetter, bad-worse; 
(not) as ... as ; the fastest), resultado (so…), explicación (for example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands), expresión de relaciones temporales: as soon as, while. 
• Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), pasado (was/were, past 
simple, past continuous), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple/perfect / future continuous), 
habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -ing). 
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be able to), posibilidad/ 
probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), necesidad (must, need, have (got) 
to), prohibición (mustn't), permiso (can, could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 
• Expresión de la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be/ there has been); la entidad 
(Countable/Uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative pronouns, indefinite, reflexive/ 
emphatic, relative, determiners), la cualidad (e. g. good at drawing, friendly, boring /rather tired), la posesión: Saxon 
genitive, have got. 
• Expresión de la cantidad: Singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (all (the), most, both, none), 
possessive adjectives, a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, el grado: adverbs of degree, 
(e.g. very, really). 
• Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), position (e.g. in,on,at, 
downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin 
(e.g. From), arrangement (on the left, on the right...). 
• Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to eight) ), divisiones (e. g. century; season ), e indicaciones de tiempo (ago; 
early; late), duración (from…to, during, until, since…), anterioridad ( already, (not) yet…), posterioridad ( afterwards, 
later…), secuencia (first, next, then, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month...), simultaneidad (e.g. when /while). 
• Expresión del modo: Adv. and phrases of manner (e. g. quickly, well, on foot by bus…). 

 
4.1.3. SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS POR CURSOS 

 
Para este curso 2021/22, manejamos materiales didácticos de la editorial Burlington en todos los niveles de la ESO. Los 
manuales son diferentes dentro de cada nivel para los grupos bilingües y no bilingües. Por lo dicho antes, se entiende la 
complejidad de los bloques de contenidos que se detallan a continuación. Aunque los libros de texto son diferentes para los 
grupos bilingües y no bilingües, ambos comparten el mismo esquema de contenidos, aunque con diferente grado de 
exigencia. 

 
1º ESO no bilingüe: 

 
INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min. 
Vocabulary revisión: Numbers, school objects, colours, family, parts of the body, place preposition, time, days of the week, 
months of the year. Esta unidad repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y conocido en 
los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
Grammar revisión. Subject pronouns, adjectives and posssessive pronouns, this, that, these, those . Interrogative particles. 
Revising introducing yourself and greetings 
Mini-dialogues to revise classroom language. 

 
UNIT 1 YOU AND ME. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Description adjectives and personality adjectives. 
Reading a web site and a magazine article. 
To be, have got and saxon genitive 
Listening and understanding descriptions and conversations about famous people and members of family 
Describing people and pictures.. 
Writing a personal profile. Use of capital letters. 

 
UNIT 2 MY DAY - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Routines. Subjects. 
Reading. A post on a social site. An article in a magazine. 
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Grammar. Present simple afirmative. Frequency adverbs. Time expressions. 
Listening. A dialogue about timetables. A presentation project. 
Speaking. Routines. Describing your school routine. 
Writing a post about your weekly routine. Preposition of time. 

 
UNIT 3 MY FAVOURITE THINGS. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabular. Daily routines. Food. 
Reading. A forum and an article. 
Grammar. Present Simple negative and questions. 
Listening. A conversation about weekend activities. An interview. 
Speaking. Talk about routines and likes and dislikes. 
Writing a summary about the results in an survey. Punctuation. Intonation in questions. 

 
UNIT 4 FUN AROUND TOWN. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Places in town. Films. 
Reading. A post in a blog. A TV guide. 
Grammar. Present Continuous, Present Simple. 
Listening. A descriptio of a picture. A conversation about films. 
Speaking. Talk about a film. Ordering a meal. 
Writing. A review on a film. Word order. Sounds: /i/ y /i:/. 

 
UNIT 5 ON HOLIDAY - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. House. Geographical features. 
Reading. A survey on the web. Travel guide. 
Grammar. There is/are; articles and quantifiers. 

Listening. An advert about a trip. Description of a house. 
Speaking. Givng and receiving instructions. Describing potos. 
Writing. A description of a country. Connectors. Identify and pronounce correctly sounds of special difficulty. 

 
UNIT 6 : YES, YOU CAN - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Sport. Clothes. 
Reading. Advice column. An article about famous people. 
Grammar. Modal verbs: Can and must. Adverbs of manner. 
Listening. A dialogue about a competition and an interview. 
Speaking. Talking about habilities and explaining rules. 
Writing. Writing an advertisement about a competition. Adverbs of degree. Weak forms. 

 
UNIT 7: OUR WORLD - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Weather. Animals. 
Reading. A web site about FAQs related to weather forecast and a school project on animals in Sumatra. 
Grammar BE,  There was / There were, was / were. 
Listening. Description of asnexperiment and a conversation about a school project. 
Speaking. Talking about weather. Expressing opinions. 
Writing. An article about an animal. Identify and pronounce correctly sounds of special difficulty /h/. 

 
UNIT 8: MAKING A DIFFERENCE - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Personality adjectives. Verbs. 
Reading. An article on an usual friend. A web site on inventions in Ancient Rome. 
Grammar Use of past simple. Regular and irregular verbs 
Listening. A podcast and news. 
Speaking. Describing past events. Asking for information. 
Writing. A narrative. Sequence adverbs. Past endings (-ed) /d/, /t/ y /Id/. 

 
UNIT 9: TIME TO CELEBRATE - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Clothes and accesories. Food and flatware. 
Reading. An opinión article. An email. 
Grammar. Be going to, el Present Continuous with future meaning. . 
Listening. An advertisement. A pone call. 
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Speaking. Talking about plans and future events. 
Writing. A blog entry about an event. 

 
 

1º ESO Bilingüe 
 

INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min. 
Vocabulary revisión: Numbers, school objects, colours, family, parts of the body, place preposition, time, days of the 
week, months of the year. Esta unidad repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y 
conocido en los cursos anteriores. En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
Grammar revisión. Subject pronouns, adjectives and posssessive pronouns, this, that, these, those . Interrogative 
particles. 
Revising introducing yourself and greetings 
Mini-dialogues to revise classroom language. 

 
MODULE 1. My life. 

 
UNIT A MY FRIEDNS AND FAMILY. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender adjetivos de descripción y de personalidad. 
Practicar el uso de to be, have got. 
Escuchar y comprender descripciones de personas. 
Describir personas. Contracciones. 
Escribir una ficha técnica sobre un amigo o un miembro de la familia. 

 
UNIT B MY DAY - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con las rutinas. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre la escuela. 
Practicar el presente simple en afirmativa.. 
Escuchar y comprender una presentación sobre un día típico. 
Hablar sobre rutinas. 
Escribir sobre el día a día y horarios. 

 
UNIT C MY ACTIVITIES. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con las actividades diarias. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un foro sobre el mundo del adolescente. 
Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrrogativa. Repaso del presente simple. 
Escuchar y comprender una conversación sobre una encuesta. 
Hablar sobre rutinas. Identificar la entonación de las preguntas. 
Escribir una descripción sobre la vida de un adolescente prestando especial atención a las mayúsculas y a los signos de 
puntuación. 

 
MODULE 2. Fun and games. 

 
UNIT A GAMES. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con la casa. 

Practicar el uso de There is/are; artículos y cuantificadores. 
Escuchar y comprender un anuncio sobre un lugar. 
Describir una habitación. 
Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad. 
Escribir pistas para una caza de un tesoro. 

 
UNIT B. FUN AROUND TOWN. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Lugares de la ciudad. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una publicación en un blog. 
Practicar el uso del Present Continuous. 
Escuchar y comprender una entrevista para un podcast. 
Describir fotos. . 
Escribir una página para un álbum de fotos. 
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UNIT C AT THE CINEMA - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con los géneros cinematográficos. 
Practicar el uso del presente simple y presente continuo. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre animales fantásticos. 
Escuchar y comprender una conversación sobre películas. 
Dar y recibir indicaciones y direcciones. 
Escribir una reseña de una película prestando atención al orden de las palabras. 

Module 3. Our world 

UNIT A: TODAY’S WEATHER. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con el tiempo. 
Aprender y practicar la comparación en los adjetivos. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada con la previsión del 
tiempo y un trabajo escolar sobre animales en Sumatra. 
Escuchar y comprender descripciones un experimento 
Hablar sobre el tiempo. 
Escribir una encuesta sobre las estaciones. 

 
UNIT B: THE ANIMAL KINGDOM - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con los animals. 
Practicar el uso de la comparación del adjetivo en grado de igualdad usando la estructura (not) as… as…. 
Escuchar y comprender una conversación sobre un trabajo escolar. 
Hablar sobre la comparación entre dos animales. 
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad: las formas débiles. 
Escribir sobre tu mascota ideal. 

 
UNIT C AMAZING PLACES. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Aprender vocabulario relacionado con los accidentes geográficos. 
Aprender el uso y formación de los adjetivos en grado superlativo. 
Leer de forma comprensiva y autónoma una guía de viajesEscuchar y comprender un podcast y una noticia. 
Escuchar y comprender un anuncio sobre un viaje. 
Expresar opiniones. 
Escribir un informe sobre un país prestando especial atención a las preposiciones de tiempo y a los conectores. 

 
2º ESO no bilingüe 

 
INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min. 
Vocabulary revisión: The home. Food and tableware. Clothes and accessories. Weather and places around town. Esta 
unidad repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
Grammar revisión. Possessive adjectives. Saxon genitive. To be / have got. There is, there are. 
Speaking: Greetings and introductions. Classroom language. 

 
UNIT 1. OUT AND ABOUT. Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Around town. Activities. 
Grammar: Articles and quantifiers. How much, how many. Present simple. 
Reading: Secret Places. A magazine article. Mia’s Blog. A blog post. 
Listening: A tour of Prague. A phone call about a trip to London. 
Speaking: Givng information. Talking about trips. 
Writing: An opinion about your city or town. Paragraph structure. 

 
UNIT 2: LEARNING TODAY – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: School ítems. Transport. 
Grammar: Present continuous. Present simple / present continuous. 
Reading: Ryan’s Blog. A blog post. New Exhibition: Unusual vehicles. A publicity brochure. 
Listening: An exhibition tour. A podcast from China. 
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Speaking: Choosing school ítems. Talking about a photo. 
Writing: A photo description, Capital letters. 

 
UNIT 3: A LOOK AT THE PAST – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Family. Jobs. 
Grammar: There was / there were. Past simple affirmative. 
Reading: Back in Time for Dinner. A page from a TV guide. Strange Jobs from the Past. A top ten list. 
Listening: A conversation about a TV programme. A conversation about career options. 
Speaking: Talking about a TV programme. Getting information. 
Writing: A description of life in the past. Linking words. 

 
UNIT 4: PUSHING LIMITS - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Emergencies. Verbs. 
Grammar: Past simple negative. Past simple interrogative. 
Reading: Death by Selfie. A Posster. Old Man Climbs “Old Man of Coniston”. A newspaper article. 
Listening: A conversation about dangerous activities. An interview with an ice swimmer. 
Speaking: Talking about the past. Asking about the past. 
Writing: A profile of a person. Punctuation. 

 
UNIT 5: GREAT STORIES – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Nature. Verb and verb phrases. 
Grammar: Past continuous affirmative. Past continuous negative e interrogative. 
Reading: Adventures in Nature. Narratives. The Great Viking Conquerors. A comic strip. 
Listening: An interview with an author. A conversation about weekend activities. 
Speaking: Comparing and contrasting pictures. Describing the past. 
Writing: A story. Connectors of sequence. 

 
UNIT 6: WOMEN IN SOCIETY – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Life events. Crime. 
Grammar: Can, could, must, should. 
Reading: A Woman’s World. An article. A Spy in the House. A book review. 
Listening: Conversation in a shop. A conversation about a book. 
Speaking: Comparing abilities. Talking about a book. 
Writing: A review of a TV programme. Text organisation. 

 
UNIT 7: THIS IS US – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Adjectives 1. Adjectives 2. 
Grammar: Comparative adjectives. Possessive pronouns. 
Reading: My Doppelganger. An e-mail. Personality tests and your future. A magazine article. 
Listening: A history quiz. A conversation about people and there pets. 
Speaking: Comparing people. Doing a survey. 
Writing: A profile of your family. Word order. 

 
UNIT 8: A BETTER WORLD – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Verbs. The environment. 
Grammar: Be going to. Present continuous with future meaning. 
Reading: The Power of Books. A profile. A film, Garbage Dreams. An E-zine article. 
Listening: A lesson about kindness. A lectura about waisting wáter. 
Speaking: Asking for help. Describing a city. 
Writing: A formal e-mail. Referencing. 

 
UNIT 9: INTO THE FUTURE – Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Technology. Everyday ítems. 
Grammar: Will. First conditional. 
Reading: All about Drones. An interview. Changing the world with simple things. A magazine article. 
Listening: A classroom discussion about special technologies. A presentation about an item. 
Speaking: Asking for information. Describing ítems. 
Writing: A prediction about the future. Synonyms. 
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2 ESO bilingüe: 
 

INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min. 
Vocabulary revisión: The home, Food and tableware, Clothes and accessories, Weather, Places aound town. Esta unidad 
repasa vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En 
particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
Grammar revisión. Possessives, Saxon genitive, To be / have got, Present simple and present continuous. 
Revising introducing yourself and greetings 
Mini-dialogues to revise classroom language. 

MODULE 1. OUT AND ABOUT. 

UNIT A – Things to do. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Activities 
Grammar: Present simple / present continuous. 
Reading: Mia’s blog / A blog post. 
Listening: A phone call about a trip to London. 
Speaking: Describing habits and current actions. / íng endings. 
Writing: A text message about your activities. 

 
UNIT B - Places to see - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Around town. 
Grammar: There is / There are. Articles and quantifiers. How much / How many. 
Reading: Secret places. A magazine article. 
Listening: A tour of Prague. 
Speaking: Describing a place. 
Writing: An information card about a place. 

 
UNIT C – Getting Around - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Transport. 
Grammar: Subject / Object questions. 
Listening: A podcast from China. 
Speaking: Getting information. 
Writing: An opinión about your city or town. Adverbs of frequency and time expressions. Prepositions. 

MODULE 2. – A LOOK AT THE PAST. 

UNIT A – At work. Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Jobs. 
Grammar: Past simple. 
Reading: The strangest Jobs in history. A top ten list. 
Listening: A conversation about career options. 
Speaking: Describing past events. 
Writing: A picture description. 

 
UNIT B. – At School. Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: School ítems. 
Grammar: Used to. 
Listening: A museum tour. 
Speaking: Comparing the past and the present. 
Writing: An interview about school in the past. 

 
UNIT C – At home - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Family. 
Grammar: There was / there were. 
Reading: Back in time for dinner. A page from a TV guide. 
Listening: A conversation about a TV programme. 
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Speaking: Asking about the past. 
Writing: A description of life in the past. Linking words. Connectors of cause. 

MODULE 3. THIS IS US. 

UNIT A: Who we are - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Adjectives 1. 
Grammar: Comparative adjectives. (not) as … as, too …, (not) … enough. 
Reading: My Doppelganger. An e-mail. 
Listening: A history quiz. 
Speaking: Describing pictures. 
Writing: Clues for a quiz. 

 
UNIT B: The way we behave - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Adjectives 2. 
Grammar: Superlative adjectives. 
Reading: A new look at dog behaviour. A science magazine article. 
Listening: A conversation about people and their pets. 
Speaking: Comparing people. 
Writing: A riddle about a famous person. 

 
UNIT C – Our lives. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Life events. 
Grammar: Modals: can, could, must, should. 
Listening: Conversations in a shop. 
Speaking: Talking about photographs. 
Writing: A profile of your family. Text organization. 

MODULE 4. GREAT STORIES. 

UNIT A – Stories in nature. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Nature. 
Grammar: Past continuous. 
Reading: Adventures in Nature. Narratives. 
Listening: An interview with an autor. 
Speaking: Describing past events. 
Writing: A comparison of past events. 

 
UNIT B - Surprising stories. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Verbs and verb phrases. 
Grammar: Past continuous / past simple. 
Reading: The Great Viking Conquerors. A comic strip. 
Listening: A conversation about weekend activities. 
Speaking: Talking about past events. 
Writing: A timeline. 

 
UNIT C – Crime Stories - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Crime. 
Grammar: Have to, need to. 
Listening: A conersation about a book. 
Speaking: Talking about a book. 
Writing: A story. Quotations marks. Connectors of sequence. 

 
 

MODULE 5. – MAKING A DIFFERENCE. 
 

UNIT A – People helping people - . Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Verbs. 
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Grammar: Be going to, Present continuous with future meaning, will. 
Reading: The power of books. A profile. 
Listening: A lesson about kindness. 
Speaking: Making predictions. 
Writing: A thought board predicting your future. 

 
UNIT B. – Inventions -. Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Everyday ítems. 
Grammar: First conditional. 
Reading: Changing the world with simple things. A magazine article. 
Listening: A presentation about an item. 
Speaking: Describing ítems. 
Writing: Notes for a presentation. 

 
UNIT C – A better world - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: The environment. 
Grammar: Object pronouns. 
Listening: A lecture about waisting wáter. 
Speaking: Describing a city. 
Writing: A formal e-mail to a city oficial. Synonyms. Referencing. 

MODULE 6. PUSHING LIMITS. 

UNIT A: Technological advances. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Technolgy. 
Grammar: Present perfect simple. 
Listening: A classroom discusión about special technologies. 
Speaking: Asking about experiences. 
Writing: Messages about the news. 

 
UNIT B: Taking risks. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Dangers and emergencies. 
Grammar: For / since. 
Reading: Death by selfie. A poster. 
Listening: A conversation about dangerous activites. 
Speaking: Talking about experiences. 
Writing: A survey about personal experiences. 

 
UNIT C – Extreme sport. - Duración prevista: 8 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Verbs. 
Grammar: Present perfect simple / past simple. 
Reading: Old man climbs. A newspaper article. 
Listening: An interview with an ice swimmer. 
Speaking: Comparing and contrasting pictures. 
Writing: A profile of a person. Word order. Adjectives and adverbs. 

 
3º ESO, grupos bilingües 

 
INTRODUCTION 
VOCABULARY.Animals, adjectives, nature job, transport. 
GRAMMAR. There is/are; there was/were; los artículos y cuantificadoes; el present simple and continuous; use of 
adjectives. 
SPEAKING. Formal and informal introductions. Classroom language. 

MODULE 1 

Unit A The silver Screen. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Films. 
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Grammar. Review of present tenses. 
Reading. What’s wrong? A blog post 
Listening. A podcast. 
Speaking. Expressing likes and dislikes. 
Writing Tasks. A film recommendation. 

 
Unit B A World of music. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Music. 
Grammar. Review of past tenses. 
Listening. Descriptions of experiences. 
Spèaking. Describing past events. 
Writing tasks. A message about a concert. Festival or party. 

 
Unit C A good read. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Literature 
Grammar. The passive 
Reading. Myths and legends.com. An internet article. 
Listening. A book description. 
Speaking. Expressing opinions. Syllables. Life skills video: choosing a film. 
Writing. A book review. Text organization. 

Module 2. People in action. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

Unit A. Ready for adventure. 
Vocabulary. Verbs. 
Grammar. Present perfect simple/past simple. 
Listening. An interview 
Speaking. Talking about experiences. 
Writing tasks. A bucket list. 

 
Unit B. On the move. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Journeys. 
Grammar. Past perfect simple. 
Reading. Pilgrims routes. A travel webpage. 
Listening. Description of journeys. 
Speaking. Talking about journeys. Final consonant sounds. 
Writing. A post about a trip. 

 
Unit C. Ready, steady, go. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Sport. 
Grammar. Past perfect simple. Past simple. 
Reading. The imposters. A page from a tv guide. 
Listening. An interview. 
Speaking. Booking a flight. 
Writing. A biography of a famous person. Connectors of purpose. Extreme adjectives and adverbs. 

Module 3. Looking forward. 

Unit A. protecting the ecosystem. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Animals. 
Grammar. Review of Future tenses. 
Reading. What’s for dinner?. A magazine article. 
Listening. A guessing game. A presentation. 
Speaking. Describing an animal. 
Writing. A wanted poster about an invasive species. 

 
Unit B. changing cities. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Urban life. 
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Grammar. Future continuous. 
Listening. Predictions. 
Speaking. Expressing opinions. 
Writing. A mind map of your predictions. 

 
Unit C. A healthier future. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Health 
Grammar. First conditional, second and third conditionals. 
Reading. Smelling your health. An article. 
Listening. A lecture. 
Speaking. Offering help. 
Writing. A letter of advice. Presentation of examples. Connectors of result. 

Module 4. Body and mind. 

Unit A. food for thought Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Food and nutrition. 
Grammar. Modals. Must. Have to. Need to. Should. 
Listening. A conversation. 
Speaking. Asking for and giving advice. 
Writing tasks. A survey about nutrition. 

 
Unit B the amazing body. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Parts of the body. 
Grammar. Modals. Can. Could. Be able to. May. Might. 
Reading. The secret life of your brain. Information cards. 
Listening. A museum tour. 
Speaking. Speculating. 
Writing tasks. Speculation about a picture. 

 
Unit C. Super powers. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Adjectives. 
Grammar. Comparison of adverbs. 
Reading. Dear editor. A letter to an editor. 
Listening. A conversation. 
Speaking. Talking about yourself. Syllable stress. 
Writing task. A description of a character. Facts and opinions. Expressing opinions. 

Module 5. On the dark side. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 

Unit A. scary entertainment. 
Vocabulary. Verbs. 
Grammar. Gerunds and infinitives. 
Listening. A conversation. 
Speaking. Talking about entertainment. 
Writing tasks. A survey about scary entertainment. 

 
Unit B Crime time. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Crime. 
Grammar. Relative pronouns. 
Reading. The coldest case in history. A magazine article. 
Listening. Making plans. 
Speaking. Reporting a crime. Intonation: questions. 
Writing. Captions for criminal evidence. 

 
Unit C Dark tourism. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Travel 
Grammar. Defining relative clauses. 
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Reading. Different travel international. An intinerary. 
Listening. A phone conversation. 
Speaking. Reporting on a trip. 
Writing. A description of a place. Presenting information. Connectors of addition. 

Module 6. Material world. 

Unit A. looking good. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Fashion. 
Grammar. Reported statements. 
Reading. Stay fashionable and healthy. Tips. 
Listening. A lesson. 
Speaking. Describing clothing. 
Writing. Posts for an internet forum. 

 
Unit B. Facts and trends. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Verbs. 
Grammar. Reported questions. 
Listening. A conversation. 
Speaking. Discussing facts and trends. Pronunciation of cognates. 
Writing. A survey about facts. 

 
Unit C going shopping. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary. Shopping 
Grammar. Reported orders, offers and suggestions. 
Reading. The truth about retail therapy. A magazine article. 
Listening. A radio programme. 
Speaking. Shopping for clothes. 
Writing. An email of complaint. Time expressions. Connectors of contrast. 

 
3º ESO grupos no bilingües 

 
INTRODUCTION 
VOCABULARY: Animals, nature, adjectives, jobs, transport. 
GRAMMAR: Revisión: There is / there are; present simple and present continuous. 
SPEAKING: classroom vocabulary. Formal and informal introductions. 

 
UNIT 1 MATERIAL WORLD Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Fashion. Shopping. 
READING: stay fashion and healthy tips. 
GRAMMAR: How many/how much. 
LISTENING: A discusión about an paper article. Dialogue about a trip. 

LISTENING: A lesson about fashion. A radio programme about shop addictions. 
SPEAKING: Describing clothes. A conversation about clothes shopping. 
WRITING: Comment on a shop. Text organization. 

 
UNIT 2 Time out Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Sport and films. 
READING: The imposters. A page from a TV guide. 
GRAMMAR: Present simple/present continuous. 
LISTENING An interview to a footballer. A podcast about a film. 
SPEAKING: Booking flights. Expressing likes and dislikes. 
WRITING: A review about a film. Purpose connectors. 

 
UNIT 3 AMAZING POWERS Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Adjectives and verbs. 
READING: Dear editor. 
GRAMMAR: Comparison in adjectives.Too/enough. 
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LISTENING: A conversation about a film and soundtracks. 
SPEAKING. A survey. 
WRITING: Escribir la descripción de un personaje usando adjetivos y adverbios. 

 
UNIT 4 Show time. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY. Music 
READING. A magazine article. 
GRAMMAR: There was/were. Past simple. 
LISTENING: A musical experience. A conversation about getting success. 
SPEAKING: Make and answer suggestions. Describing past events 
WRITING: Writing an email about past events. Result connectors 

 
UNIT 5 On the dark Side Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Trips. Crime. 
READING: Reading an email. A magazine article. 
GRAMMAR: Past continuous: past simple. 
LISTENING: A pone conversation on vacational trips. 
SPEAKING: Expressing preferences. Talking about a crime. 
WRITING: Writing a blog entry. Addition connectors. 

 
UNIT 6 Body and mind. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Parts of the body. Food and nutrition. 
READING: The secret life of your brain. Informative cards. A web article. 
GRAMMAR: Modals:.Can, could, must, mustn’t, should,, have to…. 
LISTENING: A tour around a museum. A conversation about superstitions. 
SPEAKING: Planning a school trip. Asking and giving advice. 
WRITING: An advice letter. 

 
UNIT 7 Looking forward Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Animals and health. 
READING: A magazine article.. 
GRAMMAR Future and first conditional 
LISTENING: History of medicine. 
SPEAKING: Describing an animal. Offering help. 
WRITING: Writing about the future. Contrast connectors. 

 
UNIT 8 people in action. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Trips. 
READING: Pilgrims routes . 
GRAMMAR: present perfect simple, time expressions. 
LISTENING: A description about an adventure. 
SPEAKING: Talking about a trip. Comparing experiences. 
WRITING: Writing a biography. Time expressions. 

 
UNIT 9 Long ago, far away Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
VOCABULARY: Literature. Urban life. 
READING: An article about Pompeii. A text about history. 
GRAMMAR: Present y past simple passive. 
LISTENING: A description of a book. A conversation about ancient cities. 
SPEAKING: Expressing and supporting opinions. 
WRITING: Writing an opinion text. 

 
4ª ESO no bilingüe 

 
INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min. 
Vocabulary revisión: Food and nutrition- Parts of the body. Health. Adjectives, travel, sports. Esta unidad repasa 
vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: Grammar revisión. Present simple / present continuous. Articles and 
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quantifiers.Speaking: Exchanging personal information. Classroom language. 
UNIT 1. GAME CHANGERS. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: History. Transport. 
Grammar: Past simple. Used to. 
Reading: This Bug Changed History. A magazine article. Travel Firsts. Information cards. 
Listening: Descriptions. A podcast. 
Speaking: Talking about important people. Getting information. 
Writing: An e-mail about a trip. Revision of text organisation. 

 
UNIT 2 – GOING GLOBAL - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Across culture. Travels. 
Grammar: Past continuous. Past continuous / past simple. 
Reading: The Life Swap Adventures. A TV review. My Cruise Catastrophe. A blog post. 
Listening: A conversation. A phone conversation. 
Speaking: Describing a picture. Discussing travel plans. 
Writing: A narrative. Connectors of sequence and time expressions. 

 
UNIT 3 – IT’S OUR PLANET - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Nature. Environment. 
Grammar: Present perfect simple. Present perfect simple / past simple. 
Reading: Mushrooms to the Rescue. An article. The Great Green Wall. A webpage. 
Listening: A radio interview. A discussion about pollution. 
Speaking: Discussing rules. Discussing travel plans. 
Writing: A narrative. Connectors of sequence and time expressions. 

 
UNIT 4 – THE WAY WE LIVE. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Family and relationships. Customs and traditions. 
Grammar: Present simple passive, past simple passive. Present simple passive / past simple passive. 
Reading: Family ties. A human interest article. Incredible Iceland. A travel webpage. 
Listening: An interview. A phone conversation. 
Speaking: Agreeing and disagreeing. Accepting and refusing invitations. 
Writing: A description of a cultural event. Synonyms. 

 
UNIT 5. – MOTHER NATURE. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Weather. Animals. 
Grammar: Future tenses. First and second conditionals. 
Reading: Climate Action Now. A flyer. Fooled You! An educational article. 
Listening: A news report. A class trip. 
Speaking: Speculating about a picture. Asking and answering questions. 
Writing: A news report. Quotation marks. 

 
UNIT 6 – TRENDING NOW - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Clothes and fashion. Social media. 
Grammar: Reported speech, reported statements. Reported speech, other changes. 
Reading: We Stopped Following Fashion! A web article. Influencers Today. Profiles. 
Listening: A radio report. Discussions. 
Speaking: Talking about fashion choices. Talking about social media. 
Writing: An opinion essay. Facts and opinions. 

 
UNIT 7: THE UNEXPECTED. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Verbs. Urban landscapes. 
Grammar: Defining relative clauses. Some, any compounds. 
Reading: Regretting Your Inventions. A webpage. Fine Dining. An entertainment guide. 
Listening: A TV report. Guided tours. 
Speaking: Talking about yourself. Checking in at a hotel. 
Writing: A report about a place. Connectors of cause. 

 
UNIT 8: ALL IN THE MIND - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
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Vocabulary: Memories. Fears and phobias. 
Grammar: Modals: can, could, may, might, must, mustn’t, have to, should. 
Reading: Memory games. A magazine article. Jaqui’s story. A web article. 
Listening: An online lesson. A class discussion. 
Speaking: Talking about abilities. Talking about health. 
Writing: A blog post. Connectors of result. 

 
UNIT 9 – FIND YOUR TOUCH. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Talents and abilities. The senses. 
Grammar: Comparison of adjectives. (not as … as, too …, (not) … enough. 
Reading: Imposter Syndrome. A web page. A Symphony of Senses. A magazine article. 
Listening: A radio interview. Description of experiences. 
Speaking: Choosing an activity. Discussing likes and preferences. 
Writing: An e-mail of application. Review of connectors. 

 
4º ESO bilingüe 

 
INTRODUCTION Duración prevista: 4 sesiones de 60 min. 
Vocabulary revisión: Food and nutrition- Parts of the body. Health. Adjectives, travel, sport. Esta unidad repasa 
vocabulario y gramática que los alumnos deberían haber practicado y conocido en los cursos anteriores. En particular, se 
centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 
Grammar revisión. Present simple / present continuous. Past simple / past continuous. Present perfect simple, used to, 
future tenses. 
Speaking: Exchanging personal information. Classroom language. 

MODULE 1. GAME CHANGERS. 

UNIT A – Changing the land. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: environment. 
Grammar: Present perfect simple / Past simple. 
Reading: The Great Green Wall. A webpage. 
Listening: A discussion. 
Speaking: Making comparisons. 
Writing: A petition. 

 
UNIT B - Making history - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: History. 
Grammar: Past perfect simple / Past simple. 
Reading: The Bug that Change History. 
Listening: Description. 
Speaking: Talking about time travel. 
Writing: An info card. 

 
UNIT C – Going the distance - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Transport. 
Grammar: Reflexive pronouns. 
Listening: A podcast. 
Speaking: Getting information. 
Writing: A narrative. Writing revisión. 

 
MODULE 2. – THE UNEXPECTED. 

 
UNIT A – Surprising results. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Verbs. 
Grammar: Defining relative clauses. 
Reading: Regrettable inventions. A webpage. 
Listening: A TV report. 
Speaking: Giving clues. 
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Writing: A crossword puzzle. 
 

UNIT B. – Unusual talents. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Talents and abilities. 
Grammar: Non-defining relative clauses. 
Listening: A radio interview. 
Speaking: Talking about strengths and weakenesses. 
Writing: A mini bio. 

 
UNIT C – Not what it seems - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Urban landscapes. 
Grammar: Some, any, no compounds. 
Reading: Fine dining. An entertainment guide. 
Listening: A guide tour. 
Speaking: Checking in at a hotel. 
Writing: A report about a place. Connectors of cause. Adverbs of degree. 

MODULE 3. THE WAY WE LIVE. 

UNIT A: Finding your roots. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Family and relationships. 
Grammar: Present simple passive / past simple passive. 
Reading: Family Ties. A human interest article. 
Listening: An interview. 
Speaking: Discussing family. 
Writing: Captions. 

 
UNIT B: Exploring customs - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Customs and traditions. 
Grammar: Future simple passive. 
Reading: Incredible Iceland. A travel webpage. 
Listening: A phone conversation. 
Speaking: Discussing preferences. 
Writing: A poster. 

 
UNIT C – Going global. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Across cultures. 
Grammar: The passive 
Listening: A conersation. 
Speaking: Accepting and refusing invitations. 
Writing: An opinión essay, expressing opinión, connectors of addition. 

MODULE 4. ALL IN THE MIND. 

UNIT A – Perfect sense. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: The senses. 
Grammar: Gerunds and infinitives. 
Listening: Descriptions of experiences. 
Speaking: Discussing likes and preferences. 
Writing: An advert. 

 
UNIT B - Brain power. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Memory. 
Grammar: Modals. May / mighr, can / could, be able to. 
Reading: Memory games. A magazine article. 
Listening: An online lesson. 
Speaking: Talking about abilities. 
Writing: A memory box. 
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UNIT C – Don´t panic - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Fears and Phobias. 
Grammar: Modals. Must, have to, need to, should. 
Reading: Jaqui’s Story. A web article. 
Listening: A class discussion. 
Speaking: Talking about health. 
Writing: A blog post. Connectors of sequence and time expressions. Connectors of result. 

MODULE 5. – MOTHER NATURE. 

UNIT A – Plant power -. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Nature. 
Grammar: Zero and first conditional. Time clauses. 
Reading: Mushrooms to the Rescue. An article. 
Listening: A radio interview. 
Speaking: Talking about natural phenomena. 
Writing: A fact file. 

 
UNIT B. – The animal world -. Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Animals. 
Grammar: Second and third conditional. 
Reading: Fooled You! An educational article. 
Listening: A class trip. 
Speaking: Asking and answering questions. 
Writing: A poster. 

 
UNIT C – Extreme weather - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Weather. 
Grammar: Review of conditional and time clauses. 
Listening: News reports. 
Speaking: Speculating about a picture. 
Writing: A news report. Review of connectors. 

 
MODULE 6. TRENDING NOW. 

 
UNIT A: Dressing up. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Clothes and fashion. 
Grammar: Reported statements. 
Listening: A radio report. A teen presentation. 
Speaking: Talking about fashion choices. 
Writing: Taking notes during an interview. 

 
UNIT B: Going online. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Social media. 
Grammar: Reported questions. 
Reading: The Influencers. Profile. 
Listening: Discussions. 
Speaking: Talking about social media. 
Writing: A survey about social media. 

 
UNIT C – Bon voyage. - Duración prevista: 11 sesiones de 60 min. 
Vocabulary: Travel. 
Grammar: Reported orders, requests, offers and suggestions. 
Reading: Here Come the Megaships. A blog post. 
Listening: A conversation. 
Speaking: Discussing travel plans. 
Writing: An e-mail of application. 
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4.2. CONTENIDOS EN LA ETAPA DE BACHILLERATO (LOMCE) 
 
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general 
o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua 
y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 
- Planificación 
o Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
o Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
o Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel 
o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
- Ejecución 
o Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional. 
o Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
o Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
o Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
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Estrategias de compensación: 
- Lingüísticas: Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
- Paralingüísticas y paratextuales: Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación 
de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un 
acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua 
y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general 
o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Convenciones sociales 
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones 
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo 
- Lenguaje no verbal 
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera 

 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
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- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua 
y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
- Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 
- Planificación 
o Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 
o Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 
o Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
o Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel 
o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
- Ejecución 
o Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional. 
o Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
o Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
o Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, 
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales 
varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
- Léxico. Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua 
y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
- Patrones sonoros:patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 
Contenidos lingüísticos-discursivos: 
• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), oposición/concesión (only 
despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; far less 
tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that) condición (if; unless; in case; 
supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings) 
• Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)) 
• Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music) 
• Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 
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extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!) 
• Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have) 
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that? Question tags 
• Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple 
and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will 
+ perfect tense (simple and continuous)) 
• Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future continuous), 
habitual (simple present (+ Adv.); used to; would), incoativo (start/begin by –ing), terminative (stop/cease –ing) 
• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (it takes/holds/serves…), 
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; 
could; allow), intención (be thinking of –ing) 
• Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad (count/uncount/collective/compound nouns), 
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners) la cualidad (e. g. bluish; nice to look at) 
• Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something), quantity: e. g. twice as many; piles of 
newspapers; mountains of things, degree e.g. extremely; so (suddenly)) 
• Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
• arrangement) 
• Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), indications (e. g. 
earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas), anteriority (already; (not) 
yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after) sequence (to begin with, besides, to conclude), 
simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e.g. rarely; on a weekly basis). 
• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess) 

 
4.2.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS DE BACHILLERATO 

 
Los grupos de 1º y 2º de Bachillerato cuentan con 3 horas de clase semanales. Al comienzo de cada sesión se procurará 
dedicar un tiempo para explicar lo que se va a trabajar, aclarar dudas previas y corregir la tarea propuesta, también se 
procurará dejar unos minutos al final de la sesión para tener una visión global de lo trabajado en esa sesión y/o aclarar 
posibles dudas; al igual que para preparar la clase no presencial ya que como se ha explicado anteriormente, con los grupos 
de bachillerato se trabajará de forma semipresencial dividiendo el grupo en dos y alternando la presencia de cada uno de 
los subgrupos. Debido a estas circunstancias, hay que fomentar el trabajo autónomo del alumno a la vez que su competencia 
digital. 

 
En cuanto a la temporalización de los contenidos, se intentará trabajar tres unidades en el primer y segundo trimestre y dos 
para el último trimestre. Esta temporalización podrá variar en función del nivel y actitud de los alumnos que conforman 
cada grupo ya que hemos de tener en cuenta que hay grupos donde se agrupa alumnado con distintas capacidades, actitudes 
e intereses. 

 
1º Bachillerato 
Primer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 1, 2 y 3, del libro de texto. 
Segundo trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 4, 5 y 6 del libro de texto. 
Tercer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 7 y 8 del libro de texto. 
Esta secuenciación de contenidos podrá variar dependiendo del nivel de conocimientos del alumnado. 

 
2º Bachillerato 
Primer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 0, 1 y 2 del libro de texto. 
Segundo trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 3 y 4 del libro de texto. 
Tercer trimestre Funciones, vocabulario, gramática y destrezas de las unidades 5 y 6 del libro de texto. 
Como hemos dicho anteriormente esta secuenciación de contenidos podrá variar dependiendo del nivel de conocimientos 
del alumnado y de la dinámica del grupo. 

 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 
Unit 1 Making contact 
Grammar Reviewing tenses 
Vocabulary. Communication.Word formation 
Speaking A personal interview 
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Writting An informal e-mail 
Unit 2 The techno life 
Grammar The future 
Vocabulary. Technology 
Speaking Comparing pictures 
Writing A for and against essay 
Unit 3 Live and learn 
Grammar Relative clauses 
VocabularyEducation words 
Speaking Expressing opinions 
Writing A report of an event 
Unit 4 Urban Jungle 
Grammar Modals 
Vocabulary. Cities 
Speaking An interview 
Writing An opinion essay 
Unit 5 Soul Mates 
Grammar Conditionals 
Vocabulary. Verbs and prepositions 
Speaking Monologues 
Writing A Narrative 
Unit 6 Money Matters 
Grammar The passive voice 
Vocabulary.The economy 
Speaking Discussing preferences 
Writing An informative essay 
Unit 7 Go for Gold 
Grammar Reported Speech 
Vocabulary. Sports 
Speaking Comparing pictures 
Writing A biography 
Unit 8 Food for thought 
Grammar : Review 
Vocabulary. Food 
Speaking Making a plan 
Writing A formal letter 

 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 
Starter Unit 
Grammar Tense review 
Unit 1 Going places 
Grammar Present and past perfect continuous 
Vocabulary. Travel, Compound adjectives, prepositional phrases 
Speaking Describing a holiday 
Writing description of a place 
Unit 2 A healthy future 
Grammar Conditional and Time clauses 
Vocabulary. Phrasal verbs , Word formation 
Speaking describing health issues 
Writing an opinion essay 
Unit 3 That’s entertaiment 
Grammar The passive 
Vocabulary. Films, collocations, gerunds and Infinitives 
Speaking Making plans 
Writing a film review 
Unit 4 World of Work 
Grammar Defining and Non-defining relative clauses 
Vocabulary. Work and Jobs 
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Speaking Discussing Jobs 
Writing A formal letter or e-mail 
Unit 5 Law and order 
Grammar Modals and modal perfects 
Vocabulary. Law and order/ idioms/phrasal verbs 
Speaking comparing pictures 
Writing A for and against essay 
Unit 6 The enviroment 
Grammar Reported speech 
Vocabulary. The enviroment 
Speaking Discussing Options 
Writing A summary 

 
 

4.3 CONTENIDOS TRANSVERSALES Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

 
Contenidos transversales en la ESO: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de ESO incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para 
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios 
de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 
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que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 
así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución. 

 
Contenidos transversales en bachillerato: 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de 
d) situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
e) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
f) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
g) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
h) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
i) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
j) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes 
de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
k) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para 
el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
l) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios 
de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 
m) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre 
las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 
las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
Como indica la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Primera Lengua Extranjera en Bachillerato es idónea para el 
trabajo de los contenidos transversales. En este sentido, dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer 
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos 
transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones 
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de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica 
ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de 
decisiones. 

 
Respecto a las medidas para la integración de la perspectiva de género, todos los miembros del departamento colaborarán 
con la persona responsable del claustro en esta materia; durante este curso será una compañera miembro del departamento 
la responsable del Plan de Igualdad; por otra parte, otra compañera del Dpto. es la coordinadora del programa Forma Joven 
que también tratará este tema de forma directa. 

 
4.4 FOMENTO DE LA LECTURA 

 
Este departamento trabaja con una lengua como asignatura, por lo tanto, la lectura de gran variedad de textos (revistas, 
periódicos, emails, anuncios,) y temas es nuestro habitual instrumento. Contamos con un amplio abanico de recursos que 
intentan captar la atención del estudiante como lector, siempre se procuran buscar textos con temas interesantes y tareas, a 
modo de reto, sobre los mismos. Como se puede comprobar en los apartados sobre materiales didácticos, contenidos y 
metodología, todos los cursos de ESO y Bachillerato leen en cada unidad. 

 
El Departamento cuenta con una pequeña biblioteca digital que nuestros alumnos podrán usar a lo largo del curso. Cada 
profesor se encargará de llevar un registro de la lectura de sus alumnos. Aunque la lectura de libros no será obligatoria, sí 
será evaluable incrementando la nota de aquellos alumnos que hayan leído algún libro a lo largo de cada trimestre. 

 
Nuestra aportación al Fomento de la Lectura en este curso se centrará en la implantación, en la medida de lo posible, en la 
ESO de un tiempo de lectura en el aula semanal, al menos de media hora. A tal efecto, contamos en el departamento con 
un importante número de títulos (readers) tanto en papel como en soporte digital. Trabajaremos la lectura conjunta e 
individual en clase y como tarea para casa, que podrá ir acompañada de actividades de comprensión lectora, realización de 
cuadernos de lectura, de role play, etc. Con ello pretendemos fomentar en nuestro alumnado el gusto e interés por la lectura 
a la vez que trabajamos pronunciación, entonación, comprensión y expresión escrita y oral. 

 

 

• Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales. 

 

 

penalización penalización 
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4.5 USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha generalizado de un modo en el que sus efectos se 
manifiestan de manera especial en las actividades laborales y en el mundo educativo. 

 
Hace ya tiempo que el profesorado dejó de ser el gran depositario de los conocimientos relevantes de la materia. Las 
bibliotecas primero, los libros de texto y de bolsillo después, los medios de comunicación social (televisión, prensa...), los 
videojuegos y ahora Internet, acercan la información al alumnado y les ofrecen múltiples visiones y perspectivas. En 
consecuencia, nuestra labor como docentes debe sufrir una reconversión pasando del tradicional papel de simples 
transmisores de conocimientos a convertirnos en gestores de conocimientos que orientan los aprendizajes del alumnado. 

 
Así pues, debemos utilizar los recursos a nuestro alcance para ayudar al alumnado en su aprendizaje: 
- La mayoría del alumnado tiene ordenador en casa o al menos un móvil con conexión a internet. Por parte del 
profesorado y tutores de los diferentes grupos se comprobará si hay alumnos que carezcan de estos equipos y se pondrá en 
conocimiento del equipo directivo y/o autoridades educativas o servicios sociales que procurarán ayudar al alumnado en 
tales circunstancias evitando así brecha digital. 
- Además, para este curso 2021/2022 todas las aulas cuentan con pizarra digital o un ordenador con proyector. 

 
Entre las herramientas que proponemos usar desde el departamento citamos a continuación las que nos parecen más 
relevantes, así como el uso que se harán de ellas: 
- Internet: nos permite acceder al acerbo de contenidos existentes en la WEB, tales como páginas web para trabajar 
listenings, lecturas, vocabulario, gramática, etc. 
- Plataforma Moodle, que será de uso obligado en nuestro centro para los grupos que alternan la presencialidad en el 
aula con el trabajo en casa. Además también se usará como herramienta de comunicación en el caso de confinamiento de 
uno o varios alumnos. Es por esa razón que los primeros días de curso se dedicarán las primeras sesiones a familiarizar al 
alumnado con dicha herramienta. A través de dicha plataforma podrán tener acceso a blogs y páginas con información sobre 
la materia en las que se pueden colgar materiales didácticos e informativos, actividades didácticas, rúbricas, el sistema de 
calificación, etc. Gracias a ellas el alumnado puede acceder al conocimiento desde casa y llevar a cabo sus trabajos de 
manera mucho más autónoma, desde qué quieren aprender hasta cómo van a presentar lo que ha sido objeto de su 
aprendizaje. 
- Webbook del alumno/a. La editorial Burlington nos permite usar la versión web de sus materiales de tal manera que 
podremos comprobar si los alumnos están haciendo las tareas propuestas y tendrán acceso a todo el material de apoyo y 
complementario para tanto reforzar como ampliar los contenidos que se están trabajando. 
- El correo corporativo del profesorado será también de suma utilidad en caso de no poder usar Moodle por alguna razón. 
Por esta razón también se considera necesario trabajar a comienzo del curso este medio de comunicación enseñando al 
alumnado a escribir un email correctamente, no sólo en cuanto al contenido sino también en cuanto al registro atendiendo 
al contexto en el que se escribe dicho mensaje, se hace necesario a partir de experiencias pasadas recordarles cómo adjuntar 
documentos al correo. 
- Redes sociales: gracias a las cuales el alumnado asume mayor responsabilidad en su aprendizaje, se relaciona de una 
manera diferente a la actual con sus profesores y compañeros, incluso puede trabajar con compañeros/as y profesorado de 
otras ciudades y países, lo que refleja que el uso de Internet permite superar barreras para aprender con expertos y con 
alumnado de cualquier parte del mundo. 
- Creación de actividades educativas a través de la red tales como Webquests, Treasure Hunts, google classroom, 
proyectos, etc. 
- Pizarra Digital, para la realización de actividades interactivas con el alumnado 
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5. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

La metodología debería ser definida en términos simples como la respuesta a la pregunta: ¿cómo enseñar? 
 

Ya que nuestra principal finalidad no es sólo enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse con ella el enfoque 
debe ser comunicativo y funcional orientado a la adquisición de una competencia comunicativa en sus vertientes receptiva 
y productiva: es decir, "decir algo para algo". Teniendo siempre este objetivo en mente, seguiremos el principio 
metodológico más apropiado adaptado a las necesidades y circunstancias del alumnado y a los objetivos del curso. Es decir, 
debemos usar un método ecléctico que permita aceptar aquello que funcione en clase considerando como un factor básico 
la necesidad de tratar el aprendizaje autónomo y hacer a nuestro alumnado más consciente de la importancia de comunicarse 
con personas de otros países tanto en un futuro aspecto profesional como en sus relaciones sociales. 

 
 

5.1. METOLODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA/MATERIA. 
 

a) Es objetivo prioritario conseguir que los alumnos se comuniquen en la lengua estudiada, por lo que además de las 
situaciones ordinarias de comunicación entre alumnos y con el profesor se han de crear situaciones de comunicación lo más 
auténticas posible que recojan aspectos sociolingüísticos asociados al propósito comunicativo. 
b) De este modo, se establecerán actividades que integren las cuatro destrezas en el mayor grado posible, ya que en 
situaciones de comunicación real se movilizan destrezas distintas. 
c) El vehículo de comunicación en clase será la lengua inglesa en la medida que sea posible ya que creemos que 
ocasionalmente se requiere el uso de la lengua materna para los siguientes propósitos: para explicar los objetivos del tema, 
para traducir una palabra en vez de perder el tiempo en largas explicaciones en inglés, para explicar algún punto gramatical 
más complicado. Aun así debemos evitar el peligro de usar demasiado la lengua materna en clase. 
d) Se utilizará como medio de aprendizaje gramatical el método deductivo. 
e) La enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral; 
f) Se facilitará el uso de las TICS para la realización de proyectos 
g) A través de diferentes instrumentos se trasladará al alumnado aspectos de la cultura británica y americana y propiciar 
así una comparación con su propia cultura. 
h) El alumno debe ser consciente y de que está aprendiendo, para lo cuál le haremos partícipe de su propio progreso 

 
 

5.2. ACTIVIDADES TIPO Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 

5.2.1. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
 

Ayudaremos a nuestros alumnos a conseguir una comprensión total del texto en cuestión partiendo de la comprensión 
general hasta la comprensión de elementos específicos y no al revés. En este sentido trabajaremos diferentes tipos de 
estrategias, como, por ejemplo: 
- Previewing. Consiste en trabajar con títulos, subtítulos, fotos … para conseguir la idea general de un texto. 
- Predicting. Consiste en predecir lo que va a suceder teniendo en cuenta el conocimiento personal sobre el tema en 
cuestión o sobre el autor del texto, ... 
- Skimming/scanning. Echar un vistazo rápido al texto para saber la idea principal, para buscar una respuesta o para 
confirmar una información- 
- Guessing through the context. Usar el conocimiento anterior del tema y las ideas del texto como pistas para adivinar 
el significado de palabras desconocidas en vez de parar a buscarlas en un diccionario. 

 
5.2.2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN ORAL. 

 
- Escuchar y encontrar la idea principal 
- Predecir lo que va a ocurrir; 
- Dibujar inferencias de datos empíricos; 
- Escuchar y encontrar detalles específicos (completar huecos, …) 
- Reconocer parejas (sinónimos, ...) 
- Reconocer estructuras (identificar ejemplos del pasado continuo, oraciones temporales, …) 
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5.2.3. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR A EXPRESIÓN ESCRITA. 
 

- Este proceso debería empezar con actividades controladas, para continuar con actividades guiadas y acabar con 
actividades libres. 
- Controladas (jumbled letters to form words, chained words, transformation/conversion, crosswords, gapped 
dictation...) 
- Guiadas (escribir partiendo de dibujos, viñetas, expresiones, ... 
- Libres. (escribir resúmenes, cartas, postales, e-mails, contar una historia real o ficticia...) 

 
5.2.4. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL 

 
La actividad que se proponga debe tener un propósito comunicativo, es decir, tienen que tener una razón para hablar. 
Partiendo de esta idea podemos usar diferentes actividades (memorizaciones de diálogos, grabaciones de sus propias 
conversaciones, role-plays,…) 

 
 

5.3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

a) Los libros de texto que nos servirán de apoyo y referencia durante el presente curso son: 
- ESO Bilingüe. Network para 1º, 2º, 3º y 4º ESO. Burlington Books. 
- ESO no bilingüe. Teamwork para 1º, 2º, 3º y 4º ESO. Burlington Books. 
- Bachillerato. Advantage 1 y 2. Burlington Books. 
- También usaremos la versión web de los libros de texto. 
- Para los grupos del régimen nocturno los profesores encargados de dichos niveles preparan su propio material teniendo 
en cuenta las necesidades de su alumnado. 

 
b) Biblioteca de Departamento. A pesar de que, como hemos mencionado anteriormente, la lectura de libros no tendrá un 
carácter obligatorio por norma general aunque se tendrá en cuenta muy positivamente la lectura de los mismos. Los alumnos 
podrán escoger de entre los ofrecidos para su nivel que estén disponibles en una pequeña biblioteca virtual que tenemos en 
el departamento. Los libros podrán ser cargados en la Moodle. 

 
c) Pizarra digital. Todas las aulas están dotadas de pizarras digitales o tienen al menos un proyector y un ordenador donde 
se puede instalar el libro digital, aunque en algunos casos están obsoletos y no funcionan bien. 

 
d) El departamento cuenta con solo un reproductor de CDs y con un altavoz portátil, aunque debido al paso del tiempo están 
ya un poco obsoletos y no funcionan bien. 
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6. EVALUACIÓN 
 
 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LA ESO (LOMCE) 
 

Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen el tipo de aprendizaje y también 
el grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada alumno en el proceso de aprendizaje. Estos criterios nos permiten 
establecer y valorar adecuadamente el progreso llevado a cabo por los alumnos, tanto individualmente como en conjunto. 
Los recogemos según la nueva redacción recogida en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para luego, en 
el epígrafe 9 desarrollar el mapa curricular con las relaciones entre objeivos, estándares y criterios de evaluación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

EN 2º ESO: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves 
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

 
- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones 
de uso menos frecuente. 

 
- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer 
los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 
- Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 
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- Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

 
- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario solicitar a los 
interlocutores repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales 
y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes. 

 
- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 
como en soporte digital. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
 

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
docente, en las instituciones) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual). 

 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados 
asociados (por ejemplo, estructura interrogativa para hacer una sugerencia) . 

 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 
- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 
- Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso de mayúsculas y 
minúsculas o el uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp). 

 
EN 4º ESO: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 

- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, claramente estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, 
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/ laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socioeconómica, entorno), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional, comportamiento (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores). 

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos básicos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 
información textual (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen). 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (por ejemplo, una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 
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- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas palabras, 
expresiones y modismos de uso frecuente. 

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

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 
- Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información, ideas y opiniones, sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, 
y se formulan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, vacilaciones o titubeos, pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 
o el uso de elementos léxicos aproximados, la definición simple de elementos ante la ausencia de otros más precisos, o 
comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación. 

 
- Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando 
y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos más comunes para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 
- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas de uso habitual y seleccionar para comunicarse los elementos adecuados de coherencia y cohesión 
textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros. 

 
- Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar información, relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

 
- Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones para ayudar a la comprensión si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes. 

 
- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, manejando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes o en intervenciones más largas. 

 
- Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación o ayuda del interlocutor. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o de longitud media, 
y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos o menos habituales, de 
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temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común, tanto en formato impreso como en soporte digital. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales (generacionales, entre 
hombres y mujeres, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, 
actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en 
el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario). 

 
- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual), y ampliación o restructuración de la información (por ejemplo, nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus significados 
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

 
- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras, expresiones y modismos que se desconocen. 

 
- Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

 
- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas 
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como 
más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 

 
- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, por ejemplo, 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando borradores previos. 

 
- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, 
y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, a fin de 
organizar la información de manera clara con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 
- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla pero eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 
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de vista breves, simples y directos relativos a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente, aunque en situaciones menos 
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 
apóstrofo), aunque pueda darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y 
adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por ejemplo, abreviaciones u otros en chats, SMS, 
WhatsApp, etc.). 

 
Con el fin de graduar el rendimiento o logro alcanzado por el alumno a lo largo de la etapa de Educación Secundaria el 
currículo establece concreciones de los criterios de evaluación. Estas concreciones son los llamados estándares de 
aprendizaje, que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan con acciones lo que el alumno debe saber 
y saber hacer en cada asignatura. 

 
Los estándares de aprendizaje deben ser observables, medibles y evaluables, y junto con los criterios de evaluación, deben 
ser los referentes para la evaluación de competencias y objetivos en las evaluaciones continua y final de esta asignatura. 
Por ello, los estándares de aprendizaje curriculares están establecidos para Educación Secundaria Obligatoria. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
Los criterios de evaluación se relacionan con los cuatro bloques de contenidos, y desarrollan las competencias y los 
objetivos de la materia. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pueden 
usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera selectiva. La lista de 
los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. 

 
Adicionalmente, para la evaluación concreta del nivel de logro de cada una de estos criterios en la ESO, el profesor puede 
valerse de los descriptores que se relacionan en el apartado 3 (Competencias) y en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014 
(Estándares de aprendizaje). 

 
Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente niveles de logro para 
cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de logro a continuación. 

 
 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 
Numeración: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 
Primer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, 
usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 4 de esta programación. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende los Comprende Comprende casi al Comprende 
puntos principales y parcialmente y con completo los puntos correctamente los 
detalles relevantes problemas los puntos principales y detalles puntos principales y 
de indicaciones, principales y detalles relevantes de detalles relevantes 
anuncios, mensajes y relevantes de indicaciones, de indicaciones, 
comunicados breves indicaciones, anuncios, mensajes y anuncios, mensajes y 
y articulados de anuncios, mensajes y comunicados breves comunicados breves 
manera lenta y clara, comunicados breves y articulados de y articulados de 
siempre que las y articulados de manera lenta y clara, manera lenta y clara, 
condiciones manera lenta y clara, siempre que las siempre que las 
acústicas sean siempre que las condiciones condiciones 
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buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

 

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No entiende lo 
esencial 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

Entiende 
parcialmente y con 
problemas lo 
esencial 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

Entiende casi al 
completo lo esencial 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

Entiende 
correctamente lo 
esencial 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No identifica el 
sentido general y los 
puntos principales de 
una conversación 
formal o informal 
entre dos o más 
interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia 

Identifica 
parcialmente y con 
problemas el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal 
o informal entre dos 
o más interlocutores 
que tiene lugar en su 
presencia 

Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal 
o informal entre dos 
o más interlocutores 
que tiene lugar en su 
presencia 

Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal 
o informal entre dos 
o más interlocutores 
que tiene lugar en su 
presencia 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas en una 
conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 

Comprende casi al 
completo en una 
conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 

Comprende 
correctamente en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 

 

1.1.5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le 
ha dicho. 
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No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende lo 
que se le pregunta 
sobre asuntos 
personales, 
educativos, 
ocupacionales o de 
su interés, y tampoco 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con los 
mismos 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas lo que se 
le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de 
su interés, así como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con los 
mismos 

Comprende casi al 
completo lo que se le 
pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de 
su interés, así como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con los 
mismos 

Comprende 
correctamente lo que 
se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de 
su interés, así como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con los 
mismos 

 

1.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No distingue las 
ideas principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

Distigue 
parcialmente y con 
problemas las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

Distingue casi al 
completo las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

Distingue 
correctamente las 
ideas principales e 
información 
relevante en 
presentaciones. 

 

1.1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No identifica la 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

Identifica 
parcialmente y con 
problemas la 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

Identifica casi al 
completo la 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

Identifica 
correctamente la 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés 
articulados con 
lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

 

 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 
2, usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 4 de esta programación. 

1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
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No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de hacer 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u 
ocupación, y ni 
responder a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas. 

Hace con dificultad 
hacer presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u 
ocupación, y ni 
responder a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.. 

Hace casi al 
completo y 
corretamente hacer 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u 
ocupación, y ni 
responder a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas. 

Hace hacer 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u 
ocupación, y ni 
responder a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.. 

 

1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No se desenvuelve 
en gestiones y 
transacciones 
cotidianas, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas. 

Se desenvuelve 
parcialmente y con 
problemas 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves 
y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

Se desenvuelve casi 
al completo 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves 
y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

Se desenvuelve 
correctamente 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves 
y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté 
distorsionado. 

 

1.2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos para 

Participa 
parcialmente y con 
problemas en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 

Participa casi al 
completo en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 

Participa 
correctamente en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
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establecer contacto u 
otras funciones. 

otros medios 
técnicos para 
establecer contacto u 
otras funciones.. 

técnicos para 
establecer contacto u 
otras funciones.. 

técnicos. para 
establecer contacto u 
otras funciones. 

 

1.2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No toma parte en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista, ni expresa 
sus ideas sobre 
temas habituales, 
dando su opinión 
sobre problemas 
prácticos cuando se 
le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

Toma parte 
parcialmente y con 
problemas en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista, 
ni expresa sus ideas 
sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

Toma parte casi al 
completo en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista, 
ni expresa sus ideas 
sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

Toma parte 
correctamente en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista, ni expresa 
sus ideas sobre 
temas habituales, 
dando su opinión 
sobre problemas 
prácticos cuando se 
le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

 

 

1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad 
(p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende las 
instrucciones de 
funcionamiento, 
manejo o para la 
realización de 
actividades, y 
normas de seguridad. 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas las 
instrucciones de 
funcionamiento, 
manejo o para la 
realización de 
actividades, y 
normas de seguridad. 

Comprende casi al 
completo las 
instrucciones de 
funcionamiento, 
manejo o para la 
realización de 
actividades, y 
normas de seguridad. 

Comprende 
correctamente las 
instrucciones de 
funcionamiento, 
manejo o para la 
realización de 
actividades, y 
normas de seguridad. 

 

1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende los Comprende Comprende casi al Comprende 

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 3, 
usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 4 de esta programación. 
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puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de 
manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y 
ocupacional. 

parcialmente y con 
problemas los puntos 
principales de 
anuncios y material 
publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de 
manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, personal, 
académico y 
ocupacional. 

completo los puntos 
principales de 
anuncios y material 
publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de 
manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y 
ocupacional. 

correctamente los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de 
manera simple y 
clara, y relacionados 
con asuntos de su 
interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y 
ocupacional. 

 

1.3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato 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 sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 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 
sentimientos, deseos 
y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 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 
sentimientos, deseos 
y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

Comprende casi al 
completo 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 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 
sentimientos, deseos 
y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

Comprende 
correctamente 
correspondencia 
personal en 
cualquier formato 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 
sentimientos, deseos 
y opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

 

1.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su interés 
en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional (p. e. 
sobre un curso de 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su interés 
en el contexto 
personal, educativo u 

Comprende casi al 
completo 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su interés 
en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional (p. e. 

Comprende 
correctamente 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su interés 
en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional (p. e. 
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idiomas o una 
compra por Internet). 

ocupacional (p. e. 
una compra por 
Internet). 

sobre un curso de 
idiomas o una 
compra por Internet). 

sobre un curso de 
idiomas o una 
compra por Internet). 

 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende las Comprende Comprende casi al Comprende 
ideas principales de parcialmente y con completo las ideas correctamente las 
textos periodísticos problemas las ideas principales de textos ideas principales de 
breves en cualquier principales de textos periodísticos breves textos periodísticos 
soporte, aún si los periodísticos breves en cualquier soporte breves en cualquier 
números, los en cualquier soporte si los números, los soporte si los 
nombres, las si los números, los nombres, las números, los 
ilustraciones y los nombres, las ilustraciones y los nombres, las 
títulos vehiculan ilustraciones y los títulos vehiculan ilustraciones y los 
gran parte del títulos vehiculan gran parte del títulos vehiculan 
mensaje. gran parte del mensaje. gran parte del 

 mensaje.  mensaje. 

 

1.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No entiende 
información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

Entiende 
parcialmente y con 
problemas 
información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

Entiende casi al 
completo 
información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

Entiende 
correctamente 
información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 

 

1.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No comprende lo 
esencial de historias 
de ficción breves y 
bien estructuradas, ni 
se hace una idea del 
carácter de los 
distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas lo 
esencial de historias 
de ficción breves y 
bien estructuradas y 
se hace una idea del 
carácter de los 
distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Comprende casi al 
completo lo esencial 
de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas y se 
hace una idea del 
carácter de los 
distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 

Comprende 
correctamente lo 
esencial de historias 
de ficción breves y 
bien estructuradas y 
se hace una idea del 
carácter de los 
distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 
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1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
completar un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
su formación, 
ocupación, intereses 
o aficiones. 

Completa 
parcialmente y con 
problemas un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
su formación, 
ocupación, intereses 
o aficiones. 

Completa casi al 
completo un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
su formación, 
ocupación, intereses 
o aficiones. 

Completa 
correctamente un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
su formación, 
ocupación, intereses 
o aficiones. 

 

1.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
escribir notas o 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), 
en los que se hacen 
breves comentarios o 
se dan instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe parcialmente 
y con problemas 
notas o mensajes 
(SMS, WhatsApp, 
chats), en los que se 
hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe casi sin 
dificultad notas o 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), 
en los que se hacen 
breves comentarios o 
se dan instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

Escribe 
correctamente notas 
o mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), 
en los que se hacen 
breves comentarios o 
se dan instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana y de 
su interés. 

 

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de etiqueta. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de 
escribir notas, 
anuncios y mensajes 
breves relacionados 
con actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana, de su 
interés personal o 
sobre temas de 

Escribe parcialmente 
y con problemas 
notas, anuncios y 
mensajes breves 
relacionados con 
actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana, de su 
interés personal o 

Escribe casi al 
completo notas, 
anuncios y mensajes 
breves relacionados 
con actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana, de su 
interés personal o 
sobre temas de 

Escribe 
correctamente notas, 
anuncios y mensajes 
breves relacionados 
con actividades y 
situaciones de la 
vida cotidiana, de su 
interés personal o 
sobre temas de 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, 
usando para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 4 de esta programación. 
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actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de etiqueta. 

sobre la actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de etiqueta. 

actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de etiqueta. 

actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de etiqueta. 

 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo 
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

No lo consigue 
Lo consigue con 
dificultad 

No lo consigue 
totalmente 

Lo consigue 

No es capaz de Escribe parcialmente Escribe sin dificultad Escribe orrectamente 
escribir informes y con problemas informes muy breves informes muy breves 
muy breves en informes muy breves en formato en formato 
ormato convencional en formato convencional con convencional con 
con información convencional con información sencilla información sencilla 
sencilla y relevante información sencilla y relevante sobre y relevante sobre 
sobre hechos y relevante sobre hechos habituales y hechos habituales y 
habituales y los hechos habituales y los motivos de los motivos de 
motivos de ciertas los motivos de ciertas acciones, en ciertas acciones, en 
acciones, en los ciertas acciones, en los ámbitos los ámbitos 
ámbitos académico y los ámbitos adémico académico y académico y 
ocupacional, y ocupacional, ocupacional, ocupacional, 
describiendo de describiendo de describiendo de describiendo de 
manera sencilla manera sencilla manera sencilla manera sencilla 
situaciones, situaciones, situaciones, situaciones, 
personas, objetos y personas, objetos y personas, objetos y personas, objetos y 
lugares y señalando lugares y señalando lugares y señalando lugares y señalando 
los principales los principales los principales los principales 
acontecimientos de acontecimientos de acontecimientos de acontecimientos de 
forma esquemática. forma esquemática. forma esquemática. forma esquemática. 

 

1.4.5. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad No lo consigue totalmente Lo consigue 

No es capaz de Escribe parcialmente Escribe casi sin Escribe 
escribir y con problemas dificultad correctamente 
correspondencia correspondencia correspondencia correspondencia 
formal básica y formal básica y formal básica y formal básica y 
breve, dirigida a breve, dirigida a breve, dirigida a breve, dirigida a 
instituciones instituciones instituciones instituciones 
públicas o privadas o públicas o privadas o públicas o privadas o públicas o privadas o 
entidades entidades entidades entidades 
comerciales, comerciales, comerciales, comerciales, 
solicitando o dando solicitando o dando solicitando o dando solicitando o dando 
la información la información la información la información 
requerida de manera requerida de manera requerida de manera requerida de manera 
sencilla y sencilla y sencilla y sencilla y 
observando las observando las observando las observando las 
convenciones convenciones convenciones convenciones 
formales y normas formales y normas formales y normas formales y normas 
de cortesía básicas. de cortesía básicas. de cortesía básicas. de cortesía básicas. 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO (LOMCE) 
 

El currículo establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y curso 
que serán el referente fundamental para valorar el grado de desarrollo de las competencias clave y la consecución 
de los objetivos, permitiendo así definir los resultados de aprendizaje y la promoción del alumno. (O. 15 de enero 
de 2021). 

 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
Criterios de evaluación 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas 
del texto si están claramente señalizadas. 

 
- Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes). 

 
- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas 
funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación 
del tema). 

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para dar una orden). 

 
- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 

 
- 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 el interés o la indiferencia) cuando la articulación es clara. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

- Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión 
más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico. 

 
- Conocer, seleccionar con atención, y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para producir textos 
orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio 
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repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que 
conducen a malentendidos si el interlocutor indica que hay un problema. 

 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto oral. 

 
- Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 
- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente 
la función o funciones comunicativas correspondientes. 

 
- Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual. 

 
- Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las veces, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un uso consciente de los mismos para expresar 
distintos significados según las demandas del context. 

 
- Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo comunicativo principal 
del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas 
más complejas. 

 
- Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y cesión del turno 
de palabra, la colaboración con el interlocutor y el mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no 
siempre se haga de manera elegante. 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

- Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o interés, en los 
ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como 
explícitas claramente señalizadas. 

 
- Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, 
de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que 
permitan comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto. 

 
- Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas 
funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos formatos, patrones y estilos 
discursivos típicos. 

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para dar una orden). 



63 

 

 

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando 
se cuenta con apoyo visual o contextual. 

 
- 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 (p. e. ©, ™). 

 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

- Escribir en cualquier soporte, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y más 
específicos relacionados con los propios intereses o especialidad. Haciendo descripciones con el suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas extraídas de diversas 
fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas generales, o más específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación con 
corrección. 

 
- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de estructura clara 
y de cierta longitud, p. e. desarrollando los puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a 
partir de un guion previo. 

 
- Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los 
interlocutores y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito. 

 
- Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando, dentro de 
un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos 
típicos de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema. 

 
- Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso común con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes. 

 
- Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y más especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual. 

 
- Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. indicaciones para acotar información, como paréntesis o guiones), con corrección en la mayoría 
de las ocasiones; saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre puntuación en los textos 
producidos en formato electrónico, y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la 
comunicación por Internet. 

 
 

6.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para llevar a cabo la evaluación inicial del alumno podremos usar tanto algún tipo de test inicial como la 
observación directa del alumno en el aula para comprobar cuál es el grado de adquisición de los contenidos y las 
competencias de cursos anteriores de nuestros alumnos. De igual manera la evaluación inicial de cada tema se 
llevará a cabo con actividades orales y de calentamiento. (warming-up activities). 

 
Para llevar a cabo nuestra evaluación formativa y comprobar si nuestros alumnos están adquiriendo los objetivos 
y de esa manera las competencias claves usaremos todos los instrumentos de evaluación a nuestro alcance que 
serán valorados según los criterios de calificación explicados en un punto posterior. 
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Para evaluar la competencia lingüística usaremos todos los instrumentos a nuestro alcance ya que esta es nuestra 
principal competencia: 
o Observación directa en clase que será anotada en el cuaderno del profesor: observaremos si el alumno 
participa activamente en clase (classwork) y comprobaremos su pronunciación y entonación al igual que su fluidez 
y nivel de propiedad en el uso del lenguaje en las destrezas orales al igual que en las destrezas escritas. A través 
de la revisión de las tareas propuestas (homework) se podrá comprobar que el alumno está trabajando de forma 
correcta para alcanzar las competencias clave 
o El control de los contenidos gramaticales y de vocabulario será llevado a cabo usando otros medios más 
objetivos como son las pruebas escritas u orales enfocadas hacia ese objetivo. 
o La comprensión escrita será evaluada mediante lecturas apropiadas a su nivel. Las lecturas graduadas, que 
voluntariamente el alumno decida hacer, serán evaluadas de forma oral mediante una entrevista con el profesor o 
bien a través de una grabación del propio alumno hablando sobre el libro en cuestión siguiendo una plantilla 
preparada por el Departamento para este fin. 
o La comprensión oral será evaluada diariamente en clase a través de pequeñas conversaciones entre el 
profesor-alumno, alumno-alumno, o de una forma más objetiva usando el reproductor con preguntas de verdadero 
o falso, etc. 
o La producción escrita será evaluada de una forma más o menos formal a través de cualquier texto escrito que 
el profesor pueda considerar. 

 
6.4. TIPO DE EVALUACIÓN 

 
Básicamente, evaluamos para comprobar que nuestro alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos y para 
detectar sus posibles fallos y debilidades. Además, la evaluación también sirve como elemento motivador cuando 
las cosas se están haciendo bien. Dependiendo del momento en que hagamos la evaluación, es decir, ¿cuándo 
evaluar? podemos distinguir tres tipos de evaluación. 

 
6.4.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 
Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo 
período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y 
alumnas de su grupo y se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial 
del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. 

 
La evaluación inicial tendrá carácter orientador, no se calificará y servirá como referente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado. 

 
Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de atención a la 
diversidad para el alumnado que las precise establecidas en esta Orden y recogidas en el plan de atención a la 
diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

 
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los proyectos educativos de 
los centros docentes. 

 
6.4.2. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre los aspectos en los que 
hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los contenidos y sobre la conveniencia de 
establecer cambios en la programación. 

 
La realización de una correcta evaluación formativa es la base del progreso del alumnado en la materia. Si un/una 
alumno/a que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al 
aprobado, se sentirá más motivado para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente 
en clases heterogéneas donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se 
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les compara constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un componente de progreso, 
será un factor especialmente motivador. 

 
Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas son equivalentes a los estándares 
de evaluación), la participación y la actitud en general ante la asignatura, el cuaderno y el progreso en las destrezas 
de listening, speaking, reading y writing. También se tendrá en cuenta el trabajo colaborativo en grupos o parejas. 
Asimismo, podemos hacer uso de los exámenes de cada unidad para observar cómo progresan de una unidad a la 
siguiente y también para evaluar su actitud hacia la lengua. Siempre se debe decir cuánto y de qué manera va a 
contar en sus notas cada nota/puntuación obtenida en el proceso de evaluación. Cada examen incluye tanto las 
tareas relacionadas con los estándares evaluables (tareas para evaluar las destrezas), como ejercicios centrados en 
unos criterios y objetivos de la materia específicos y centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos 
gramaticales. 

 
6.4.3. EVALUACIÓN SUMATIVA 

 
Habrá tres evaluaciones sumativas, una al final de cada trimestre y ya que, como hemos dicho anteriormente, el 
proceso de enseñanza será en espiral, el último trimestre (en el cual se usarán todas las destrezas de forma integrada 
revisando los elementos lingüísticos de los trimestres anteriores) será el más importante y el que aporte más peso a 
la nota final. 

 
 

6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

6.5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º Y 4º CURSOS DE LA ESO. 
 

Nuestros alumnos deberán superar positivamente todas las actividades previstas que se realizarán tanto en clase 
como en casa con las cuales evaluaremos su capacidad para desarrollar las destrezas comunicativas tanto orales 
como escritas en lengua inglesa. 

 
La nota, tanto trimestral como final, se conseguirá tras comprobar que el alumnado ha alcanzado los objetivos de 
este curso a través del uso de los siguientes instrumentos de evaluación: Audiciones, exposiciones orales, 
ejercicios gramaticales y de vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados, lecturas, pruebas escritas, 
redacciones, juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación activa del alumno en 
clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las 
tareas tanto de clase como de casa, etc… 

 
6.5.2. PONDERACIóN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS EN LA ESO 

 
Cada uno de los cuatro bloques de contenidos en la ESO aportará un 25% de la nota trimestral. 

 
Todos los instrumentos anteriormente mencionados nos van a servir para comprobar el grado de consecución de 
los objetivos y los estándares de aprendizaje. Cada profesor usará los instrumentos que considere oportunos para 
dicho fin, teniendo en cuenta que todas las pruebas tanto escritas como orales más objetivas tendrán un valor del 
50% de la nota trimestral, mientras que aquellos instrumentos usados para valorar el trabajo de clase conformarán 
el 50% restante. Será requisito obligatorio conseguir al menos un 3.5 de media en las pruebas formales escritas y 
orales para que el tanto por ciento del trabajo de clase y demás tareas se pueda sumar. 

 
6.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

 
Teniendo en cuenta que el Bachillerato es una etapa orientada a la realización de estudios universitarios o ciclos 
superiores, los conocimientos académicos alcanzados serán parte fundamental en la calificación del alumno/a. Se 
evaluarán la consecución de los objetivos mediante los siguientes instrumentos de evaluación. Audiciones, 
exposiciones orales, ejercicios gramaticales y de vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados, lecturas, 
pruebas escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación activa 
del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, 
realización de las tareas tanto de clase como de casa, etc… 
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En 2º de Bachillerato, debido a la necesidad de preparar a los alumnos/a para aprobar con los mejores resultados 
posibles la prueba de acceso a la universidad, los bloques de producción y comprensión oral no se podrán trabajar 
al mismo nivel que en cursos anteriores por lo que estos bloques solo contribuirán a la nota trimestral con un 5% 
respectivamente; mientras que el bloque 3 será valorado con un 40% y el restante 50% será la nota obtenida en el 
Bloque 4. En este nivel las pruebas escritas y orales conformarán el 90% de la nota trimestral y el 10 % restante 
será la observación del trabajo realizado en clase y en casa. 

 
6.5.4. PONDERACIÓN DE LA NOTA FINAL. 

 
En todos los niveles educativos regidos por LOMCE, la nota final de la evaluación ordinaria se conseguirá 
teniendo en cuenta la nota ponderada de cada uno de los trimestres siendo el primero valorado con un 20% de la 
nota final, el segundo contribuirá con un 30% y el tercer trimestre contribuirá con el 50% restante. 
Estos porcentajes se justifican teniendo en cuenta que, como hemos explicado en la metodología a usar, la 
enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral. 

 
 

6.6. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
 

Los libros de texto que estamos usando este curso escolar tienen muy en cuenta la diversidad del alumnado de 
manera que hay actividades diseñadas tanto para alumnos con nivel bajo o alto, es decir, actividades de refuerzo 
o ampliación. Así que todos estos recursos podrán ser usados a lo largo del curso cuando se vea la necesidad de 
los mismos. Al mismo tiempo, cada profesor usará los recursos que estime oportunos para ayudar a reforzar como 
a ampliar conocimientos. En nuestro departamento tenemos también unos cuadernillos digitales preparados para 
tal fin que podrán colgarse en la plataforma Moodle para aquellos alumnos que los necesiten. 

 
Es importante también tener previsto qué hacer con aquellos alumnos que terminan antes que los demás: para eso 
cada profesor usará su práctica y experiencia docente además de una serie de fichas que también encontramos en 
nuestro departamento al igual que se podrá usar las diferentes lecturas que vienen al final de cada libro de texto o 
bien, libros de lectura graduadas y adaptadas al nivel del alumno. 

 
 

6.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Al final de cada evaluación el tutor de cada grupo trabaja cuestionarios elaborados por el departamento de 
orientación; así se recogen distintos datos e información en torno al grado de esfuerzo, aprovechamiento y 
satisfacción de los alumnos. Estos cuestionarios suelen arrojar luz sobre las causas de insatisfacción y posibles 
fracasos. 

 
Este departamento, además, analizará las estadísticas que, sobre los resultados, elabora jefatura de estudios. 
Prestará especial atención a los niveles o grupos con las cifras menos satisfactorias y procederá a indagar sobre 
las posibles razones; para ello de los objetivos del departamento este curso es elaborar unos cuestionarios 
concretos y específicos de la asignatura con el fin de comprobar el grado de satisfacción de la práctica docente, 
así como de la valoración del proceso de enseñanza aprendizaje; con este instrumento confiamos en ser capaces 
de detectar y reparar los posibles fallos. 

6.8. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

Solamente se realizarán pruebas extraordinarias en bachillerato. 
a) En el caso de 1o de bachillerato, una vez que comprobemos que el alumno/a no ha alcanzado los objetivos 
propuestos para el curso en cuestión ni ha adquirido las competencias clave, se le entregará un informe 
explicando los contenidos no asimilados sobre los que versará la prueba extraordinaria de septiembre. 
b) La prueba extraordinaria de 2o de bachillerato se realizará en junio. 
El/la alumno/a se examinará solo de aquellos trimestres que no tenga superados: en tal caso la nota final será la 
media ponderada- teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos- con los otros trimestres aprobados 
durante el curso. Si el/la alumno/a tiene que examinarse de la asignatura completa su nota será la que consiga en 
dicha prueba extraordinaria. 
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6.9. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa del curso anterior serán evaluados cada trimestre de la 
asignatura por su profesor/a de inglés del curso actual. 

 
6.9.1- ALUMNADO DE E.S.O.: 

Para los alumnos de la E.S.O. que tengan pendiente el inglés de cursos anteriores no será necesario realizar los 
exámenes trimestrales ya que podrán aprobar cada trimestre del curso no superado obteniendo, al menos, una nota 
de 4 en la evaluación del trimestre del curso superior. A estos alumnos se les proporcionará un cuadernillo de 
actividades con el propósito de que puedan trabajar los contenidos del curso anterior y que tendrá un seguimiento 
periódico en clase en cuanto a su realización y corrección. Su completa y correcta realización, así como su 
presentación al profesor en la fecha determinada, conllevará hasta un punto extra en la evaluación.  

Aprobando todas las evaluaciones trimestrales, u obteniendo al menos un 4 en todas ellas y presentado el cuadernillo 
respectivo en los términos explicados en el párrafo anterior, se aprobará el inglés del curso pendiente. No obstante, 
para los alumnos de la ESO que no hayan aprobado uno o más trimestres pendientes, habrá la posibilidad de 
presentarse a un examen final de los trimestres no superados y que tendrá lugar a finales de mayo para los niveles 
de 1º, 2º y 3º ESO, y a primeros de mayo para 4º de la ESO. 

6.9.2- ALUMNADO DE 2º de BACHILLERATO: 
 

Los alumnos de 2º BACHILLERATO que tengan pendiente el inglés del curso anterior tendrán que realizar un 
examen por trimestre referente a los contenidos de 1º de bachillerato en las siguientes fechas:  
Primer trimestre: EL 9 DE NOVIEMBRE. 
Segundo trimestre: EL 15 DE FEBRERO. 
Tercer trimestre, EL 26 DE ABRIL. 

Para aprobar cada trimestre del curso no superado será necesario obtener una nota de 5 en la evaluación del trimestre 
del curso superior. A estos alumnos se les proporcionará un cuadernillo de actividades a través de la plataforma 
MOODLE preferentemente con el propósito de que puedan trabajar los contenidos del curso anterior y que tendrá 
un seguimiento periódico en clase en cuanto a su realización y corrección. Su completa y correcta realización, así 
como su presentación al profesor en la fecha determinada, conllevará hasta un punto extra en la evaluación.  
 
En 2º de bachillerato, además, habrá una evaluación extraordinaria (solo afecta a 2º Bachillerato): el alumnado se 
examinará solo del trimestre/s que no haya superado. En este caso, la calificación se extraerá de la media entre la 
nota que obtenga en septiembre y el trimestre/s aprobado/s durante el curso. En la prueba extraordinaria se entregará 
a la vez el examen del curso actual y el de pendientes. Fecha prueba extraordinaria: 9 DE MAYO. 

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Nuestro departamento adoptará las medidas necesarias para cumplir los requisitos de atención a la diversidad 
vigentes. En concreto, los programas de atención a la diversidad se incorporan por acuerdo en la evaluación del 
curso anterior o por propuesta del equipo docente en la evaluación inicial o en la evaluación continua del curso. 

 
7.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

 
Estos programas van dirigidos a alumnado que no haya promocionado de curso, alumnado que promociona con 
la asignatura de inglés pendiente o alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje de nuestro material. Este 
programa también se podrá usar como medida individualizada en alumnado neae con evaluación psicopedagógica. 

 
Durante este curso escolar no tenemos programa de Refuerzo en los grupos de la ESO, así que el refuerzo tendrá 
que hacerse dentro de la propia aula tal y como lo estime oportuno cada profesor teniendo en cuenta el nivel 
curricular del alumno. 
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El profesor actual se encargará de ofrecer el apoyo y material necesario para el repaso y superación de dichos 
contenidos. Además, a los alumno con el inglés pendiente del curso anterior, se les proporcionará un cuadernillo 
de actividades interactivo en cada uno de los trimestres para poder trabajar los contenidos no adquiridos 
correspondientes del curso anterior. Dicho refuerzo quedará bajo la supervisión del profesor que le dé clase en el 
curso actual. Además, la realización completa y correcta del cuadernillo de recuperación valdrá un punto para la 
nota de la evaluación correspondiente. 

 
Los alumnos que en el preceptivo informe psicológico por parte de orientación presenten altas capacidades 
entrarán en un programa de profundización que podrá implicar el abordaje de contenidos y la realización de 
actividades más complejas y que les resulten útiles, motivadoras y enriquecedoras en su formación. 

 
 

7.2. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR). 
 

Este alumnado será seleccionado por el equipo educativo el curso anterior a su inclusion en el programa, con 
informe de orientación y documento autorizado por los tutores legales. En nuestra materia, los alumnus de PMAR 
cursarán los contenidos mínimos descritos en el apartado 4.1.4 de esta programación y les serán de aplicación el 
resto de medidas para la atención a la diversidad recogidas en este capítulo cuando se estime necesario. 

 
Desde Orientación se nos ha ofrecido la posibilidad de establecer el Ámbito de lenguas extranjeras para nuestra 
materia inglés. En esta modalidad, se crearía un grupo específico para el alumnado que siga estos programas, el 
cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al bloque de 
asignaturas troncales. Dicho programa debería especificar la metodología, la organización de los contenidos de la 
materia y las actividades prácticas que garantizaran el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 
competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto. El departamento se plantea estudiar la propuesta, 
debatirla y quizá, ponerla en práctica más Adelante. 

 
 

7.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En este caso, se trata de propuestas o modificaciones en los elementos organizativos y curriculares para el 
alumnado neae que no haya obtenido respuesta con las medidas generales. Para poder beneficiarse de dichas 
medidas, es necesario que el alumo tenga reconodida su necesdidad en un informe de evaluación psicopedagógica. 

 
Por lo que se refiere a los alumnus de ATAL y los que pertenezcan al aula de PT, su respuesta educative se 
coordinará con estos profesionales respectivamente, implicando la necesidad de un material diferente, las salidad 
del aula a determinadas horas y el trato personalizado y apoyo por su professor de inglés dentro del aula de 
referencia. 

 
Por otra parte, se establecerán programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades educativas especiales. Y así: 

 
Para los alumnos/as con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta y/o con discapacidad física, las 
adaptaciones se centrarán en: 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 

 
Para los alumnos/as con dificultades graves de aprendizaje 
• Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación. 
• Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 
social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 
contenidos instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas 
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(supondrán eliminación de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a 
aprendizajes que pueden considerarse básicos o nucleares). 

 
Teniendo en cuenta los aspectos generales sobre diversidad mencionados arriba, nuestro tratamiento de la 
diversidad en el aula se centrará prioritariamente en dos tipos de medidas: 

 
- Medidas ordinarias: 
a) Temporalización más lenta de los contenidos del curso si la evaluación inicial (y continua) pone de manifiesto 
que esto es necesario para alumnos que presentan dificultades de aprendizaje leves o desconocen contenidos de 
otras etapas o niveles educativos 
b) Actividades puntuales de recuperación consistentes en ejercicios que serán realizadas de forma autónoma por 
el alumno, con la supervisión final del profesorado. Están destinadas a alumnos que demuestren un rendimiento 
más o menos adecuado y que requieran refuerzo puntual en algún aspecto gramatical. 
c) Compendio de ejercicios de repaso (cuadernillos) destinado a aquel alumnado que no alcanzan los mínimos en 
la evaluación inicial y presentan lagunas en aspectos básicos. 
d) Ejercicios de refuerzo destinados a alumnos que demuestran un nivel muy superior a los mínimos del curso, 
con el fin de que no pierdan la motivación. 
e) Los PROJECTS (Proyectos) son una parte muy importante de nuestra programación y calificación del 
alumnado. Les permiten adecuar sus capacidades al trabajo propuesto, pudiendo ser igualmente satisfactorios para 
alumnos de gran brillantez como para otros de capacidades más modestas. 
f) Realización de diferentes exámenes o pruebas adecuadas a la temporalización de contenidos para alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje leves o desconocen contenidos de otras etapas o niveles educativos, o para 
alumnos con una competencia superior en la asignatura. 

 
- Medidas de apoyo extraordinario: 
Las medidas de apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje implican una adaptación de los elementos 
curriculares. Esta adaptación supone una re-estructuración de la metodología, contenidos, objetivos y criterios de 
evaluación que se adapten a las características del alumno/a. Este proceso se llevará a cabo por parte del 
profesorado especialista en la asignatura, en colaboración con el equipo educativo, el tutor y el Departamento de 
Orientación. 

 
 

7.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 
 

A las aulas de Bachillerato llegan jóvenes con distintos niveles de preparación y diferentes estilos de aprendizaje. 
Con el ánimo de detectar esas diferencias y el verdadero nivel de partida se realizarán ejercicios de diagnóstico 
en las primeras semanas del curso. 

 
Si bien la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato no es tan intensa como en la etapa de la ESO al no 
ser una enseñanza obligatoria, creemos que es necesario ajustar nuestras enseñanzas a los ritmos y estilos de 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

 
Así, en este sentido contribuiremos al tratamiento de la diversidad en la etapa de Bachillerato mediante el uso 
variado de actividades: actividades visuales, auditivas,… de tal manera que cada alumno pueda adquirir los 
objetivos propuestos de la mejor manera posible según su forma de adquirir los conocimientos. 

 
En este sentido siempre podríamos trabajar Actividades de refuerzo y de ampliación que se encuentran en el libro 
de texto y en el material complementario del profesor además de otro tipo de actividades que el profesor vea 
conveniente al igual que páginas web, videos,… 

 
Si se diera el caso de algún alumno diagnosticado como NEAE el departamento estudiaría la forma de atenderlo 
según su necesidad concreta, en cuanto a la organización, temporalización y presentación de los contenidos y/ 
modificando aspectos metodológicos al igual que los procedimientos y/o instrumentos de evaluación. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

El Departamento de inglés considera de suma importancia las actividades extraescolares y complementarias para 
el aprendizaje de un idioma, por el carácter social de las mismas que está en concordancia con los objetivos 
comunicativos de la lengua. A continuación, se detallan las actividades propuestas por el Departamento para este 
curso 2022/2023. 

 
PRIMER TRIMESTRE: 
o Festival de Cine Western de Tabernas el día 28 de octubre. Actividad pensada para el bachillerato de artes. 
o Halloween (31 de octubre) Usando la aplicación “canva” el alumnado de 1º y 2º de ESO realizarán una 
invitación a una Spooky Party a partir del vocabulario que se les ha ido enseñando a través de crucigramas y sopas 
de letras. Los alumnos a partir de 3º de ESO escribirán historias sobre temas sobrenaturales o cuentos de terror. 
El visionado de películas sobre esta temática también será una propuesta para celebrar la efeméride. 
o Charlas culturales para alumnos de 1º/2º ESO ofrecidas por la editorial Burlington siempre con las medidas 
de seguridad e higiene que aconsejan las autoridades sanitarias. 
o Visita al cine para el visionado de una película en versión original, para los grupos de la ESO. A ser posible, 
dicha actividad se realizará en dos días consecutivos por la complejidad de mover a tantos alumnos. 
o Para Navidad se podrán preparar villancicos. También se elaborarán Christmas Cards con los distintos grupos 
de la ESO usando un programa de maquetación como “canva”. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
o Teatro en inglés en la Escuela de música de Almería. 
o Día de San Valentín: Se elaborarán tarjetas con el alumnado para celebrar esa fecha que podrían ser expuestas 
en la página de Facebook del centro. El alumnado de cursos superiores realizará haikus sobre el tema de la 
efeméride. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 

 
• Este año se intentará volver a realizar los Intercambios virtuales e-Twinning: Los alumnos de 2º y 3º ESO 
Bilingüe participarán en sendos proyectos conjuntos de hermanamientos escolares virtuales con centros europeos 
a través de la plataforma e-Twinning. 
• Organización para final de curso de la estancia de inmersión língüística en un país de habla inglesa. Lugar y 
grupos participantes por determinar. 
• A lo largo del curso el departamento participará en los dos programas Erasmus + KA1(Sabinar.2020) y KA2 
vigentes en el centro. El departamento también participará en las actividades propuestas por el Equipo Aldea. 
• Asistencia al cine en versión original para alumnos de la ESO. La actividad se realizará en los días previos a 
la finalización del curso, siempre que las autoridades sanitarias no lo desaconsejen. 
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9. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 
 

a) Desarrollo curricular en 1 ESO. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes); conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación; lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento 
de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

- Identificar la información esencial, los 
puntos principales y algunos de los detalles 
más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el ámbito privado, en el trabajo, en el 
centro docente, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). CCL, CAA. 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL, CAA. 

 
- Discriminar Patrones fonológicos, 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer 
los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. CCL, CAA 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
5. Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista (p. e. en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico oral de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

 
Estrategias de compensación 
- Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 
- Paralingüísticas y paratextuales: petición 
de ayuda, señalamiento de objetos, uso de 
deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse,   para   el    enriquecimiento 

- Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o 
educativo, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia de 
otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

 
2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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personal y el conocimiento de la cultura 
andaluza; participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y, 
descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. - Expresión de 
hábitos. 
- Expresión de la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tic. Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

frecuentes). CCL, CAA. 
 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 

 
- Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 

 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
recuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 
- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, CAA. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados 
por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 

- Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro 
informal o neutro, que traten asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
común tanto en formato impreso como en 
soporte digital. CCL, CMCT, CD. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (entorno, 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 

 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato 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 sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 
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sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento 
de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - 
Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria: 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas 

estructura social), relaciones personales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro docente) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual). CCL, 
CAA. 

 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, 
(por ejemplo, estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones de uso menos frecuente y 
más específico. CCL, CEC. 

 
- Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados. CCL, 
CAA. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal, educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

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

 
6. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción: Planificación 
- Movilización y coordinación de las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localización y uso adecuado de recursos 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 

1. C ompleta un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e., para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo). 
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lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en 
soporte papel y digital. 
- Expresión del mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajuste de 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. 
- Apoyo en los conocimientos previos y 
obtención del máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación; lenguaje no verbal; 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos/despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa/agradecimiento, acuerdo 
/desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente; y tic. Patrones gráficos 
y convenciones ortográficas. 

básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP. 

 
- Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, 
CAA, SIEP. 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC. 

 
- Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para que el texto resulte comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, el punto, la 
coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y 
minúsculas o el uso del apóstrofo), así 
como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 
WhatsApp). CCL, CAA, SIEP. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e., en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

 
4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

 
5. 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 en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e., la victoria en 
una competición), se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e., se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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b) Desarrollo curricular en 2 ESO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes); conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación; lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Identificar la información esencial, los 
puntos principales y algunos de los detalles 
más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD`. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el ámbito privado, en el trabajo, en el 
centro docente, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). CCL, CAA. 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. - 
Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones de uso menos frecuente. CCL, 
CAA. 

 
- Discriminar Patrones fonológicos, 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer 
los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. CCL, CAA. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
5. Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista (p. e. en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza y sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones: 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo atmosférico; clima, 
medio ambiente y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas decada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos. 

 
Estrategias de compensación: Lingüísticas: 
búsqueda de palabras de significado 
parecido, definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso 
de registros apropiados a la situación 
comunicativa, valores, creencias y 
actitudes, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla 

- Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia de 
otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

 
2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y la comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, para el enriquecimiento 
personal y el conocimiento de la cultura 
andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. - Pronunciar y 
entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, siempre que no 
interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 

 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 
- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, CAA. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la 
correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción  de tipos de comprensión 

- Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común tanto 
en formato impreso como en soporte 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 

 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas 
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(sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de significados 
por el contexto, por comparación de 
palabras o frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento 
de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados, situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - Expresión 
del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo. y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales: alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 

digital. CCL, CMCT, CD. 
 

- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro docente, en las instituciones) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual). CCL, 
CAA. 

 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita (por 
ejemplo, estructura exclamativa para 
expresar sorpresa), así como sus 
significados asociados (por ejemplo, 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia) . CCL, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. CCL, CEC. 

 
- Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (por ejemplo: uso del apóstrofo, 
&), y sus significados asociados. CCL, 
CAA. 

o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato 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 sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal, educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

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

 
6. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación 
- Movilización y coordinación de las 
propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localización y uso adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en 
soporte papel y digital. 
- Expresión del mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajuste de 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. 
- Apoyo en los conocimientos previos y 
obtención del máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento 
de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales tales como saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. - Expresión de 
hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple; p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 
SIEP. 

 
- Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, 
CAA, SIEP. 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC. 

 
- Conocer y aplicar, de manera adecuada 

para que el texto resulte comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación 
elementales (por ejemplo, el punto, la 
coma) y las reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo, el uso de mayúsculas y 
minúsculas o el uso del apóstrofo), así 
como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo). 

 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

 
4. Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

 
5. 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 en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

 
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima y medio ambiente; y tic. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

soporte electrónico (por ejemplo, SMS, 
WhatsApp). CCL, CAA, SIEP 

 

 
 
 

c) Desarrollo curricular en 3 ESO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes); conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación; lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, para 
el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el ámbito privado, en el trabajo, en el 
centro docente, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). CCL, CAA. 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). 
CCL, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico oral de uso muy común 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
cambio de puerta de embarque en un 
aeropuerto, información sobre actividades 
en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), 
siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 

 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación formal o 
informal entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
5. Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista (p. e. en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés (p. e., sobre 
un tema curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

 
7. Identifica la información esencial de 
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- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. CCL, CAA. 

 
- Discriminar Patrones fonológicos, 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso más común, y reconocer 
los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados 
con los mismos. CCL, CAA. 

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje “prefabricado”, etc.). 

 
Estrategias de compensación Lingüísticas: 
búsqueda de palabras de significado 
parecido, definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente         pertinente         (gestos, 

- Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones o 
planes, a pesar de eventuales 
interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y estructuras y 
peticiones de repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la ausencia de 
otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Incorporar a la producción de los textos 
orales algunos conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

 
2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 
4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
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expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso 
de registros apropiados a la situación 
comunicativa, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, lenguaje no verbal, 
interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes 
o aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, para el enriquecimiento 
personal y el conocimiento de la cultura 
andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
fonológicos, patrones sonoros, acentuales, 

relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes y los patrones discursivos 
más comunes para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 

 
- Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos, siempre que 
no interrumpan la comunicación, y aunque 
sea necesario solicitar a los interlocutores 
repetir de vez en cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 

 
- Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para comunicarse en 
intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

 
- Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, CAA. 

suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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rítmicos y de entonación.   

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la 
correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas adecuados 
a su edad y relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia 
de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento 
de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, capacidad, sentimiento e 

- Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común, tanto 
en formato impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones personales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 
el centro docente, en las instituciones) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización 
textual: introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual. CCL, 
CAA. 

 
- Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, 
(por ejemplo, estructura exclamativa para 
expresar sorpresa), así como sus 
significados asociados (por ejemplo, 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). CCL, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. CCL, CEC. 

 
- Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), 
y sus significados asociados. CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así 
como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 

 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier formato 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 sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, conocidos 
o de su interés. 

 
4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal, educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 

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

 
6. Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 
para jóvenes) de historias de ficción breves 
y bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

  

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción: Planificación - 
Movilización y coordinación de las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar las tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). - 
Localización y uso adecuado de recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución - Redacción de 
textos escritos breves en soporte papel y 
digital. - Expresión del mensaje con 
suficiente claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - 
Reajuste de la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyo en los conocimientos previos y 
obtención del máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje “prefabricado”, 
etc.). Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: - Iniciación y 
mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). - 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. - 
Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP. - 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves o de 
longitud media y de estructura simple; p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. CCL, CAA, SIEP. - Incorporar a la 
producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. - Llevar a cabo las 
funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. - Mostrar 
control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo). 2. Escribe 
notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), 
en los que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés. 3. 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves 
(p. e. en Twitter o Facebook) relacionados 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre 
temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales 
y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 5. 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 en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. - 
Expresión de hábitos. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. - Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. - 
Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios. - 
Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - Establecimiento 
y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. Estructuras 
lingüístico-discursivas: Léxico escrito de 
uso común (producción): identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

mensaje. CCL, CEC. - Conocer y aplicar, 
de manera adecuada para que el texto 
resulte comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales (por 
ejemplo, el punto, la coma) y las reglas 
ortográficas básicas (por ejemplo, el uso 
de mayúsculas y minúsculas, el uso del 
apóstrofo o la separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (por 
ejemplo, SMS, WhatsApp). CCL, CAA, 
SIEP. 

 

 
 
 
 

d) Desarrollo curricular en 4 ESO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, 
valores,        creencias        y        actitudes; 

- Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos 
de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/ laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto. CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socioeconómica, 
entorno), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional). 

 
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
docentes, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

 
3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
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reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes); conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación; lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, para 
el enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico, clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tic. Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional, comportamiento (posturas, 
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones, actitudes, valores). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
básicos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información textual 
(por ejemplo, nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). CCL, CAA. 

 
- Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (por ejemplo, una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas 
palabras, expresiones y modismos de uso 
frecuente. CCL, CAA. 

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

o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, así 
como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. e., 
la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad. 

 
5. Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

 
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países). 

 
7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de 

- Producir textos breves o de longitud 
media y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro, formal o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información, 
ideas y opiniones, sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o 
educativo y se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la 
información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 
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texto, utilizando frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión más modesta 
de la tarea) o del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos. 

 
Estrategias de compensación: Lingüísticas: 
modificación de palabras de significado 
parecido; definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de objetos, 
uso de deícticos o acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía 
adecuadas en los intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la situación 
comunicativa, valores, creencias y 
actitudes, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, participación en 
conversaciones breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos históricos 
y geográficos de los países donde se habla 
la lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y la comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse, para el enriquecimiento 
personal y el conocimiento de la cultura 
andaluza, participación activa en 
representaciones, canciones, recitados y 
dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de   sugerencias, deseos, 

determinadas acciones o planes, y se 
formulan hipótesis, a pesar de eventuales 
interrupciones, vacilaciones o titubeos, 
pausas evidentes, reformulaciones 
discursivas, selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitando la expresión a los 
mismos, recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados, la definición simple de 
elementos ante la ausencia de otros más 
precisos, o comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Incorporar a la producción de los textos 
orales monológicos o dialógicos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 
CCL, CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
más comunes para iniciar y concluir el 
texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara y sencilla y 
coherente con el contexto, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
seleccionar para comunicarse los 
elementos adecuados de coherencia y 
cohesión textual para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz: repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales frecuentes 
entre otros. CCL, CAA. 

 
- Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común suficiente para comunicar 
información, relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. CCL, CAA. 

 
- Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 

 
4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones y 
planes. 
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condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral de uso común (producción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno: actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tic. Patrones fonológicos, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

la comunicación, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones para ayudar 
a la comprensión si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. 

 
- Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible 
el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, manejando 
frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para comunicarse en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes o en 
intervenciones más largas. CCL, CAA. 

 
- Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación o ayuda del 
interlocutor. CCL, CAA. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Comprensión de instrucciones para la 
correcta resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes), en 
diferentes textos auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del 
currículo. 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. - Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (inferencia 
de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, por ejemplo). - 
Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas situaciones, 
relacionadas con sus intereses, experiencias 
y necesidades. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el conocimiento 
de la cultura andaluza. 

- Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos breves, o de longitud 
media, y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, ocupación o 
trabajo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común, tanto 
en formato impreso como en soporte 
digital. CCL, CMCT, CD. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música 
o el cine), condiciones de vida (hábitat, 
entorno, estructura socioeconómica), 
relaciones interpersonales (generacionales, 
entre hombres y mujeres, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional) y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones, actitudes, valores), así como 
los aspectos culturales generales que 
permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto (por ejemplo, de 
carácter histórico o literario). CCL, CSC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático y cierre textual), y 
ampliación o restructuración de la 
información (por ejemplo, nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). CCL, 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, 
ofertas de trabajo). 

 
3. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones 
y sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 

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

 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 



90 

 

 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - Expresión 
del interés, gusto, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
satisfacción, esperanza, confianza, 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (recepción): 
identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; tiempo 
atmosférico; clima, medio ambiente y 
entorno natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

CAA. 
 

- Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar 
sorpresa), así como sus significados 
asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas 
palabras, expresiones y modismos que se 
desconocen. CCL, CEC. 

 
- Reconocer las principales convenciones 
de formato, ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico 
(por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. CCL,CAA. 

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

 
7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, 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. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
Conocimiento y aplicación de estrategias 
de producción: Planificación 
- Movilización y coordinación de 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, etc.). -Localización y uso adecuado 
de recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, obtención 
de ayuda, etc.). Ejecución 
- Redacción de textos escritos en soporte 
papel y digital. 
- Expresión del mensaje con la suficiente 
claridad, ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajuste de 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. 
- Apoyo en los conocimientos previos y 
obtención del máximo partido de los 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones, estructuras y un 
léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de interés. 
CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer, seleccionar y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, por ejemplo, 
refraseando estructuras a partir de otros 
textos de características y propósitos 
comunicativos similares, copiando 
formatos, fórmulas y modelos 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca). 

 
2. Escribe su currículum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass. 

 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
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mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos en elaboraciones de 
textos cotidianos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos 
lingüísticos básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y la 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, para el 
enriquecimiento personal y el 
conocimiento de la cultura andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto, capacidad, 
sentimiento e intención, aprobación, 
aprecio, simpatía, satisfacción, esperanza, 
confianza, sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
escrito de uso común (producción): 
dentificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 
vacaciones,; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; tiempo atmosférico; clima, 
medio ambiente y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la 
comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 

convencionales propios de cada tipo de 
texto, o redactando borradores previos. 
CCL, CAA, SIEP. 

 
- Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/ laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte 
textual, y expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía necesaria. CCL, 
CSC, SIEP. 

 
- Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para iniciar y concluir el 
texto escrito adecuadamente, a fin de 
organizar la información de manera clara 
con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación, ampliarla con ejemplos o 
resumirla. CCL, SIEP. 

 
- Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 

 
- Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito de uso común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos 
relativos a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. CCL, CEC. 

 
- Conocer y aplicar, de manera que el texto 
resulte comprensible en su mayor parte, las 
convenciones ortográficas, de puntuación 
y de formato más frecuentes (por ejemplo 
el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), aunque 
pueda darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de 
textos para corregir los errores ortográficos 
de los textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet 
(por ejemplo, abreviaciones u otros en 
chats, SMS, WhatsApp, etc.). CCL, CAA, 
SIEP. 

profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

 
5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

 
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

 
7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 
 

e) Desarrollo curricular en 1 BACHILLERATO 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 

- Identificar las ideas principales, 
información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y con estructuras lingüísticas 
de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a velocidad 
media o normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos dentro del 
propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas 
y se puedan confirmar ciertos detalles. 
CCL, CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles relevantes, 
o información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto si 
están claramente señalizadas. CCL, CAA, 
SIEP. 

 
- Conocer con el suficiente detalle y saber 
aplicar adecuadamente a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a situaciones 
cotidianas y menos habituales en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/ laboral, sobre, entre otros, la 
estructura socioeconómica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre 
grupos, comportamiento (posturas y 
ademanes, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores, 
tabúes). CCL, CAA, CSC, CEC. 

 
- Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; 
apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de 
distintos exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema). CCL, CAA, 
CMCT, CEC. 

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación 
(p. e. una estructura interrogativa para dar 
una orden). CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 
- Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas 
cara a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de 
seguridad en el ámbito personal (p. e. en 
una instalación deportiva), público (p. e. en 
una situación de emergencia), académico u 
ocupacional (p. e. una visita guiada a una 
pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o programas 
informáticos). 

 
2. Entiende, en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, la 
exposición de un problema o la solicitud de 
información respecto de la misma (p. e. en 
el caso de una reclamación), siempre que 
pueda pedir confirmación sobre algunos 
detalles. 

 
3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a 
su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

 
4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 

 
5. Comprende, en una conversación formal 
en la que participa, en el ámbito académico 
u ocupacional, información detallada y 
puntos de vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a actividades y 
procedimientos cotidianos y menos 
habituales, siempre que pueda plantear 
preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles. 

 
6. Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre temas 
de su interés o de su especialidad, siempre 
que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una 
presentación sobre la organización de la 
universidad en otros países). 

 
7. Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su 
especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando 
se articulan de forma relativamente lenta y 
con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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de personas en ámbitos sociales varios. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- 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 gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico 
oral común y más especializado (recepción) 
dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
ocupacional,relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo, y espacio y 
estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas 
y profesionales, educación y estudio, 
trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

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 el interés o la 
indiferencia) cuando la articulación es 
clara. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación. 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. - Poner 
en práctica el conocimiento teórico para 
comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 

- Construir textos coherentes y bien 
estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión más comunes, y 
mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como 
más específico. CCL, CD, SIEP, CAA. 

 
- Conocer, seleccionar con atención, y 
saber aplicar con eficacia, las estrategias 
adecuadas para producir textos orales de 
diversos tipos y de cierta longitud, 
intentando nuevas formulaciones y 
combinaciones dentro del propio 
repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. 
en tiempos verbales, o en referencias 
temporales o espaciales) que conducen a 
malentendidos si el interlocutor indica que 
hay un problema. CCL, CD, SIEP. 

 
- Ser consciente de los rasgos 

1. Hace presentaciones bien estructuradas y 
de cierta duración sobre un tema académico 
(p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, 
o sobre una obra artística o literaria), con la 
suficiente claridad como para que se pueda 
seguir sin dificultad la mayor parte del 
tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, y 
responde a preguntas complementarias de 
la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

 
2. Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones 
menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, estudio 
o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), 
planteando sus razonamientos y puntos de 
vista con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que demanda 
el contexto específico. 
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los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos . 
- Modificar palabras de significado 
parecido. - Definir o parafrasear un término 
o expresión. 
- Uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. Paralingüísticos y 
paratextuales. 
- Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
- Observaciones cinestésicas (tipo de 
mirada, posición de los ojos, guiños, 
inclinación de las cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), 
observaciones proxémicas (distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de 
habla), observaciones paralingüísticas 
(volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 

socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias 
con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción 
del texto oral. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 
- Adecuar la producción del texto oral a las 
funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los más adecuados 
al propósito comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, entre 
otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema. CCL, CAA, CD, SIEP. 

 
- Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de conexión y 
de cohesión de uso común de manera que 
el discurso esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. CCL, 
CAA, SIEP. -Conocer, y saber seleccionar 
y utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

 
- Reproducir, con la suficiente corrección 
para ser bien comprendido la mayoría de 
las veces, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de carácter 
general, haciendo un uso consciente de los 
mismos para expresar distintos 
significados según las demandas del 
contexto. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

 
- Mostrar la fluidez necesaria para 
mantener la comunicación y garantizar el 
objetivo comunicativo principal del 
mensaje, aunque puede haber algunas 
pausas para buscar palabras y titubeos en 
la expresión de algunas ideas más 
complejas. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Mostrar cierta flexibilidad en la 
interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del turno de 
palabra, la colaboración con el interlocutor 
y el mantenimiento de la comunicación, 
aunque puede que no siempre se haga de 
manera elegante. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

3. Participa con eficacia en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que describe 
con cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de libros y 
películas, indicando sus reacciones; ofrece 
y se interesa por opiniones personales sobre 
temas de su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 
4. Toma parte adecuadamente, aunque a 
veces tenga que pedir que le repitan o 
aclaren alguna duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos 
de vista con claridad, y justificando con 
cierto detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones. 
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aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
-Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras lingüístico - discursivas: Léxico 
escrito común oral y más especializado 
(producción) dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo 
y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 

- Identificar las ideas principales, 
información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y con estructuras lingüísticas 
de cierta complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de temas tanto 
abstractos como concretos dentro del 
propio campo de especialización o interés, 
en los ámbitos personal, público, 
académico u ocupacional/laboral, siempre 
que se puedan releer las secciones 
difíciles. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general, la información esencial, los 
puntos principales, los detalles relevantes 
del texto, o información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explícitas 
claramente señalizadas. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

 
- Conocer con el suficiente detalle, y saber 

1. Comprende instrucciones de una cierta 
extensión y complejidad dentro de su área 
de interés o su especialidad, siempre que 
pueda volver a leer las secciones difíciles 
(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las convenciones 
internacionales). 

 
2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. folletos, 
prospectos, programas de estudios 
universitarios). 

 
3. Comprende correspondencia personal en 
cualquier soporte, y mensajes en foros y 
blogs, en los que se transmiten información 
e ideas, se pregunta sobre problemas y se 
explican con razonable precisión, y se 
describen de manera clara y detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos tanto abstractos 
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para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 

aplicar adecuadamente a la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
derivados de situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, 
sobre, entre otros, la estructura socio- 
económica, las relaciones interpersonales, 
de jerarquía y entre grupos, convenciones 
sociales (actitudes, valores, tabúes), y los 
aspectos generales que permitan 
comprender, en su caso, el trasfondo 
sociocultural del texto. CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 

 
- Distinguir tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto como 
implicaciones fácilmente discernibles; 
apreciar las diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de 
distintos exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos comunicativos 
generales asociados a distintos formatos, 
patrones y estilos discursivos típicos. CCL, 
CD, CMCT, SIEP. 

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación 
(p. e. una estructura interrogativa para dar 
una orden). CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
- Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 
CCL, CD, CEC. 

 
- 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 
(p. e. ©, ™). CCL, CD, SIEP. 

como concretos de temas de su interés. 
 

4. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de 
servicios (p. e. carta de admisión a un 
curso). 

 
5. Comprende el sentido general, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
noticias y artículos periodísticos bien 
estructurados y de cierta longitud en los 
que se adoptan puntos de vista concretos 
sobre temas de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de la 
lengua. 

 
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y 
libros de texto, tanto en soporte papel como 
digital, información concreta para la 
resolución de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de su 
especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas webs 
y otros textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 

 
7. Sigue sin dificultad la línea argumental 
de historias de ficción y de novelas cortas 
claramente estructuradas, de lenguaje 
sencillo y directo, en una variedad estándar 
de la lengua, y comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus relaciones, 
cuando unos y otras están descritos 
claramente y con el suficiente detalle. 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico - discursivas: Léxico 
escrito común oral y más especializado 
(producción) dentro de las propias áreas de 
interés en los Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo 
y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación. 
- 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, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionarios, glosarios o gramáticas en 
soporte papel o digital, modelos 
discursivos, obtención de ayuda, etc) o 
recursos humanos. Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes 
en el intercambio comunicativo y al 
contexto situacional. - 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. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: - Gestión de 
relaciones sociales en el ámbito personal, 

- Escribir en cualquier soporte, mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos de 
estructura clara sobre una serie de temas 
generales y más específicos relacionados 
con los propios intereses o especialidad. 
Haciendo descripciones con el suficiente 
detalle; redactando en palabras propias, y 
organizando de manera coherente, 
información e ideas extraídas de diversas 
fuentes, y justificando las propias 
opiniones sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de uso 
común, o más específico según el contexto 
de comunicación con corrección. CCL, 
CD, SIEP. 

 
- Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos de estructura clara y de 
cierta longitud, p. e. desarrollando los 
puntos principales, y ampliándolos con la 
información necesaria, a partir de un guion 
previo. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
- Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las que se 
utiliza la lengua meta, y de sus diferencias 
con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores y de la 
situación comunicativa en la producción 
del texto escrito. CCL, CEC, SIEP. 

 
- Adecuar la producción del texto escrito a 
las funciones comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un repertorio de 
exponentes habituales, los más adecuados 
al propósito comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, entre 
otros, el refuerzo o la recuperación del 
tema. CCL, CEC, SIEP. 

 
- Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los patrones 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para tomar parte en un concurso 
internacional, o para solicitar unas prácticas 
en empresas). 

 
2. Escribe, en un formato convencional y 
en cualquier soporte, un curriculum vitae, 
detallando y ampliando la información que 
considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

 
3. Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 

 
5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle suficiente 
situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de 
ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y justificadas sobre el 
asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

 
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre temas 
abstractos y concretos, comprueba 
información y pregunta sobre problemas y 
los explica con razonable precisión, y 
describe, de manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes y 
una serie de temas concretos relacionados 
con sus intereses o su especialidad. 
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público, académico y profesional. - 
Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y puntos 
de vista, consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención 
y la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, 
deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para 
averiguar o compartir información de otras 
áreas de conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico - discursivas: 
Léxico escrito común oral y más 
especializado (producción) dentro de las 
propias áreas de interés en los ámbitos: 
personal, público, académico y 
ocupacional, relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas 
y profesionales, educación y estudio, 
trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia 
y cultura. Patrones sonoros: patrones 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

discursivos y los elementos de conexión y 
de cohesión de uso común con el fin de 
que el discurso esté bien organizado y 
cumpla adecuadamente la función o 
funciones comunicativas correspondientes. 
CCL, CD, SIEP. 

 
- Conocer y saber seleccionar y utilizar 
léxico escrito común y más especializado, 
relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y ocupacional/laboral, 
y expresiones y modismos de uso habitual. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
- Reproducir los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico (p. e. 
indicaciones para acotar información, 
como paréntesis o guiones), con corrección 
en la mayoría de las ocasiones; saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre puntuación en 
los textos producidos en formato 
electrónico, y utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen en la 
comunicación por Internet. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

 
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales dirigidas a instituciones públicas 
o privadas y a empresas, en las que da y 
solicita información relevante, y expresa 
puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la correspondencia, en 
el ámbito público, académico o laboral, 
respetando las convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de textos. 

 

b) Desarrollo curricular en 2 BACHILLERATO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 

- Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 

1. Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, sobre temas 
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- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y 

organizados y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad normal, que traten 
de temas tanto concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter técnico cuando 
estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los ámbitos 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles. CCL, 
CD, CAA, SIEP, CMCT, CEC. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto, 
formuladas de manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua cuando la imagen 
facilita la comprensión. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes 
(p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre 
estos aspectos que pueda contener el texto. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. 
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación). 
CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto oral 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). CCL, CAA. 

 
- Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. CCL, CAA, CEC. 

 
- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer sus 
significados e intenciones comunicativas 

concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. declaraciones o 
mensajes institucionales). 

 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en situaciones 
menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo 
o estudios (p. e. para recibir asistencia 
sanitaria como turista o como residente, 
cambiar una reserva de hotel, anular 
billetes, o cambiar un artículo defectuoso), 
siempre que pueda pedir confirmación. 

 
3. Identifica las ideas principales, los 
detalles relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados entre 
varios interlocutores que tienen lugar en su 
presencia, sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 

 
4. Comprende, en debates y conversaciones 
informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el 
humor. 

 
5. Comprende, en una conversación formal 
en la que participa, en el ámbito académico 
u ocupacional, información detallada y 
puntos de vista y opiniones sobre temas de 
su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos 
abstractos, siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre los aspectos 
ambiguos. 

 
6. Comprende la línea argumental, las ideas 
principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de cierta 
extensión y complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como abstractos, 
siempre que haya marcadores que 
estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 

 
7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 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, 
siempre que el discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de lengua 
estándar y a velocidad normal. 
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la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico - discursivas: Léxico 
escrito común oral y más especializado 
(producción) dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo 
y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) 
cuando la articulación es clara. CCL, 
CAA, CEC. 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: Planificación. 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos (diccionarios, 
glosarios o gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o recursos 
humanos. Ejecución. 
- Expresar el mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos. 
- Modificar   palabras    de    significado 

- Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, 
sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de 
especialidad o de interés, y defender un 
punto de vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia especialidad, 
indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita mantener 
la comunicación. CCL, CD, CAA. 

 
- Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas para 
producir textos orales de diversos tipos y 
de cierta longitud, planificando el discurso 
según el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de comunicación; 
recurriendo a la paráfrasis o a 
circunloquios cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e identificando y 
corrigiendo los errores que puedan 
provocar una interrupción de la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
- Integrar en la propia competencia 

1. Hace presentaciones de cierta duración 
sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo de un experimento científico, o 
un análisis de aspectos históricos, sociales 
o económicos), con una estructura clara 
que ayuda a los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar preguntas 
del auditorio formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

 
2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos, 
solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y detalladas 
y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

 
3. Participa con soltura en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que describe 
con detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que 
expresan sus interlocutores; describe con 
detalle experiencias personales y sus 
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parecido. - Definir o parafrasear un término 
o expresión. Paralingüísticos y 
paratextuales. 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 

 
Estrategias de compensación: Lingüísticas: 
uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de 
las cejas, movimiento de las manos o del 
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, 
el dedo corazón para insultar, tocarse el 
pelo como señal de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: distancia entre 
interlocutores o participantes en un acto de 
habla. Observaciones paralingüísticas: 
volumen, velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión   de    la    curiosidad,    el 

intercultural, para producir textos orales 
bien ajustados al contexto específico, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y 
los estereotipos, demostrando confianza en 
el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o 
comportamiento que puedan conducir a 
situaciones potencialmente conflictivas. 
CCL, CEC, CD, CAA. 

 
- Planificar y articular el texto oral según 
la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos 
matices de significación, y los distintos 
patrones discursivos de los que se dispone 
para presentar y organizar la información, 
dejando claro lo que se considera 
importante (p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o digresiones 
con respecto al tema principal. CCL, CAA, 
CD, SIEP. 

 
- Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, 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 (p. e. 
el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción 
detallada). CCL, CAA, CD, SIEP. 

 
- Conocer, saber seleccionar y utilizar 
léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del 
idioma. CCL, CD, SIEP, CEC. 

 
- Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función 
de las propias intenciones comunicativas, 
incluyendo la expresión sencilla de la 
ironía y del humor. CCL, CAA. 

 
- 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. CCL, CAA, SIEP. 

 
- Gestionar la interacción de manera eficaz 
en situaciones habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con 
amabilidad y cuando se desea, y ajustando 
la propia contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus reacciones, 

reacciones ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos. 

 
4. Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y pidiendo 
información relevante y detallada sobre 
aspectos concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en estos 
contextos; explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y comentando 
las contribuciones de los interlocutores; 
opinando, y haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras actuaciones. 
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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. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- 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 gestión de la 
comunicación y organización del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. - 
Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico - discursivas: Léxico 
escrito común oral y más especializado 
(producción) dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo 
y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

así como defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando 
el interlocutor acapara el turno de palabra, 
o cuando su contribución es escasa y haya 
que rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar. CCL, CSC, SIEP, 
CEC. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando 
la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del 
mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 

- Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización o de interés, en 
los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan 
releer las secciones difíciles. CCL, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

 
- Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas del texto si 
están claramente señalizadas; y matices 
como la ironía o el humor, o el uso poético 
o estético de la lengua, formulados de 
manera clara. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
- Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos 
relativos a la estructuración social, a las 

1. Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las secciones difíciles 
(p. e. acerca de instrumentos de medición o 
de procedimientos científicos). 

 
2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, documentos 
oficiales). 

 
3. Comprende la información, la intención 
y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y blogs, en los que 
se transmiten y justifican de manera 
detallada información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su área de 
interés. 

 
4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal 
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comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a 
su mensaje. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales: político, 
artístico, medioambiental, activismo social, 
medios de comunicación; herencia cultural 
de países hablantes de la lengua extranjera; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; 

 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y 
la objeción. 
- Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - Establecimiento y 
gestión de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico 

relaciones interpersonales en diversos 
contextos (desde informal hasta 
institucional) y las convenciones sociales 
(incluyendo creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes 
(p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre 
estos aspectos que pueda contener el texto. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la 
presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 
digresión o recapitulación). CCL, CMCT, 
CAA. 

 
- Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto escrito 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). CCL, CD, SIEP. 

 
- Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. CCL, CD, CEC. 

 
- 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 
(p. e. §, ≤). CCL, CD, SIEP. 

de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal 
y académico dentro de su área de interés o 
su especialidad. 

 
5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud que tratan 
de una variedad de temas de actualidad o 
más especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro de su área de interés, y 
localiza con facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

 
6. Entiende, en textos de referencia y 
consulta, tanto en soporte papel como 
digital, información detallada sobre temas 
de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 
cuestiones prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 
7. Comprende los aspectos principales, 
detalles relevantes, algunas ideas implícitas 
y el uso poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una estructura 
accesible y un lenguaje no muy idiomático, 
y en los que el desarrollo del tema o de la 
historia, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmente reconocibles. 
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- discursivas: Léxico escrito común y más 
especializado (recepción) dentro de las 
propias áreas de interés en los ámbitos: 
personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y estados, eventos 
y acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo 
y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 
Estrategias de producción: Planificación. 
- 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, etc.) 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. - Poner en práctica el conocimiento 
teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionarios, glosarios o gramáticas, en 
soporte papel o digital,obtención de ayuda, 
etc.) o recursos humanos. Ejecución: 
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- 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. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía apropiadas a 
situaciones, y registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, 
personajes históricos pertenecientes a una 
variedad de ámbitos sociales, herencia 
cultural de países hablantes de la lengua 
extranjera; costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

 
Funciones comunicativas: 

- Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos 
lingüísticos adecuados para dotar al texto 
de cohesión y coherencia y manejando un 
léxico adaptado al contexto y al propósito 
comunicativo que se persigue. CCL, CD, 
SIEP. 

 
- Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos bien estructurados y de 
cierta longitud, p. e. integrando de manera 
apropiada información relevante 
procedente de fuentes diversas, o 
reajustando el registro o el estilo 
(incluyendo léxico, estructuras sintácticas 
y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

 
- Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto específico, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas propias y 
los estereotipos, demostrando confianza en 
el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y 
evitando errores serios de formulación o 
presentación textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones 
potencialmente conflictivas. CCL, CEC, 
SIEP. 

 
- Planificar y articular el texto escrito 
según la función o funciones 
comunicativas principales y secundarias en 
cada caso, seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus 
distintos matices de significación, y los 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

 
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, 
un curriculum vitae detallado, junto con 
una carta de motivación (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 y el 
discurso esté bien estructurado. 

 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

 
5. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. un 
problema surgido durante una estancia en 
el extranjero), desarrollando un argumento; 
razonando 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 y blogs, 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, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o 
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- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional. 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos 
de personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción y apreciación de cualidades 
físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y 
procesos. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- 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. 
- Expresión de acciones y procesos en 
función de su realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la confirmación, 
la duda, la conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, 
voluntad, obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, finalidad, 
consecuencia. 
- 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 
gestión de la comunicación y organización 
del discurso. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar 
o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 

 
Estructuras lingüístico - discursivas: Léxico 
escrito común y más especializado 
(producción) dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos: personal, público, 
académico y ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, 
relaciones personales, sociales, académicas 
y profesionales, educación y estudio, 
trabajo y emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comunicación 
intercultural, ciencia y tecnología, historia y 
cultura. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

distintos patrones discursivos de los que se 
dispone para presentar y organizar la 
información, dejando claro lo que se 
considera importante (p. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al tema principal. 
CCL, CAA. 

 
- Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, 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 (p. e. 
el uso de la voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción 
detallada). CCL, CD, CAA. 

 
- Conocer, saber seleccionar y utilizar 
léxico escrito común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y laboral/profesional, 
así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico y estético sencillo del idioma. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 
- Ajustarse con consistencia a los patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato 
de uso común, y algunos de carácter más 
específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares de la 
lengua, y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. CCL, CD, 
CAA. 

profesional, dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a empresas, 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 (p. e. carta de motivación 
para matricularse en una universidad 
extranjera, o para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo 
de textos. 
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PARTE B: DESARROLLO CURRICULAR LOMLOE (GRUPOS IMPARES). 
 
 

10. DESARROLLO CURRICULAR LOMLOE EN LA E.S.O. 

 
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 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 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. 
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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 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. 

 
 

11- PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA. 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los 
principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en 
conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 
desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

 
Este es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz 
que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza 
básica. Se concibe, por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las 
estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del 
aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, en 
particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya 
adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver 
situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como 
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para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en 
la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la consecución del 
doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la 
LOE, con el fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un 
proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el elemento 
articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá 
de enfrentarse para llevarlo a cabo. 

 
El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. El anclaje del Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 
educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los 
sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, 
puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

 
En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y 
desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar 
esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el 
documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

 
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar 
la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el 
necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el 
alumnado como para el personal docente. 

 
Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el 
Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 
hacer frente a lo largo de su vida: 

 
• Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y 
del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una 
visión sistémica, tanto local como global. 

• Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones 
sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control 
social frente a la vulneración de sus derechos. 

• Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la 
reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal 
y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

• Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a 
partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

• Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera 
pacífica. 

• Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en 
particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 
responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

• Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a 
manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

• Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como 
fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 
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• Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y 
generosidad. 

• Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el 
conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– necesita de los 
conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas 
áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, 
porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente 
la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de 
salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: 
la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes 
en la realidad. 

 
Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima del 
bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y 
comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 
de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de 
empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de 
justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 
injusticia, inequidad y exclusión. 

 
12.- FINES, PRINCIPIOS GENERALES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS 

 
12.1- FINES. 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico 
y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, 
preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

 
12.2- PRICIPIOS GENERALES. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en régimen ordinario se cursará, con 
carácter general, entre los doce y los dieciséis años de edad, si bien los alumnos y las alumnas tendrán derecho 
a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. Este límite 
de permanencia se podrá ampliar de manera excepcional en los supuestos a los que se refieren los artículos 16.7 
y 20.4. 

 
En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este 
ámbito se incorporará, entre otros aspectos, la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán en cuenta las 
necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad o que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones educativas regular las medidas de 
atención a la diversidad, organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, 
una organización flexible de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. 

 
Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración 
de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 
optativas, los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 
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Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el 
desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

 
12.3- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 
• Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su 
diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

• Las Administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse 
una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere 
que su avance se puede ver beneficiado de este modo. 

• En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta 
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 
tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

• Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a 
la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando 
la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

• Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 
científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas 
las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo- 
sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 
cooperación entre iguales. 

• Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

• Las Administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de 
la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos 
y alumnas. 

• Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría 
personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 
fundamental en la ordenación de esta etapa. 

• De igual modo, corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la 
atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de 
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de 
los alumnos y alumnas con discapacidad. 

 
12.4- OBJETIVOS. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les 
permitan: 

 
• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

• 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. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética 
sobre su funcionamiento y utilización. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 
personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía 
y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 
13- COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión EuropeaEnlace  
externo, se abre en ventana nueva. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias 
con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE 
y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo 
largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social 
y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la 
LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las 
competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 
13.1- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 
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. 
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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. 

 
 

 
 

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

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

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 
opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 
orales, escritos, signados o multimodales sencillos 
de los ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el 
debido acompañamiento, información sencilla 
procedente de dos o más fuentes, evaluando su 
fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de 
lectura, y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 
madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el 
patrimonio literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria a partir de modelos 
sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 
patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la gestión 
dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, detectando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, 
para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los 
usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno 
o la alumna… 

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

también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

 

 
13.2- COMPETENCIA PLURILINGÜE. 

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

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas y 
predecibles, de manera adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a situaciones y 
contextos cotidianos de los ámbitos personal, 
social y educativo. 

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, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos cotidianos 
y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

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

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia. 

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

 

 
13.3- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA,TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

 
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 
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representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. 

 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el 
fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 
contexto social. 

 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios 
de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 
marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 
métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea algunas 
estrategias para resolver problemas 
reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

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

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada. 

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

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo concreto, 
procurando la participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir. 

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

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de algunos métodos y resultados 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
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Descriptores operativos 
 
 

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

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

científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología 
científica apropiada, en diferentes formatos 
(dibujos, diagramas, gráficos, símbolos…) y 
aprovechando de forma crítica, ética y 
responsable la cultura digital para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

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. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
aplicando principios de ética y seguridad y 
practicando el consumo responsable. 

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

 

 
13.4- COMPETENCIA DIGITAL. 

 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 
estas. 

 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 
creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 
la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

 
CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace 
uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital 
de la información (palabras clave, selección de 
información relevante, organización de datos...) con 
una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

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

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

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

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 
distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 
programa informático...) mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, respetando la 
propiedad intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

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

 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir 
datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con una actitud 
abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas 

 
o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, 

 
cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 
del docente, medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y se 
inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

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. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 
sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 

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

 

 
13.5- COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER EN VALORES. 

 
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 
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estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser 
capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo. 

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

CPSAA1. Es consciente de las propias 
emociones, ideas y comportamientos personales y 
emplea estrategias para gestionarlas en 
situaciones de tensión o conflicto, adaptándose a 
los cambios y armonizándolos para alcanzar sus 
propios objetivos. 

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

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de 
vida saludables para su bienestar físico y mental, 
y detecta y busca apoyo ante situaciones violentas 
o discriminatorias. 

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. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y 
emplea estrategias cooperativas dirigidas a la 
consecución de objetivos compartidos. 

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

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos 
de reflexión guiados. 

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

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y 
participa en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 
ayuda en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

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

 
 
 

 
13.6- COMPETENCIA CIUDADANA. 

 
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 
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cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo 
de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

 
CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 
más relevantes relativos a su propia identidad y 
cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

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

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los principios y 
valores de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la infancia, 
el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad 
de género, la cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

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

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, comprendiendo la 
necesidad de respetar diferentes culturas y 
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar 
prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o violencia. 

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

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre 
las acciones humanas y el entorno, y se inicia en 
la adopción de estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como global. 

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

 

 
13.7- COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 

 
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 
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tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar 
y elabora ideas originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas pudieran 
generar en el entorno, para proponer soluciones 
valiosas que respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y se 
inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, aplicándolos 
a situaciones y problemas de la vida cotidiana, 
para detectar aquellos recursos que puedan 
llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

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. Crea ideas y soluciones originales, 
planifica tareas, coopera con otros en equipo, 
valorando el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 
emprendedora, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

 

 
13.8- COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES. 

 
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. 
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Descriptores operativos 
 
 

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

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

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y 
artístico, comprendiendo las diferencias 
entre distintas culturas y la necesidad de 
respetarlas. 

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

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

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

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma creativa 
y con una actitud abierta e inclusiva, 
empleando distintos lenguajes artísticos y 
culturales, integrando su propio cuerpo, 
interactuando con el entorno y desarrollando 
sus capacidades afectivas. 

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

 
CCEC4. Experimenta de forma creativa con 
diferentes medios y soportes, y diversas 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para elaborar 
propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 
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14- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS: DE 
PRIMER Y SEGUNDO CURSO. 

 
14.1- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 
14.1.1- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 

 
14.1.2- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 

 
14.1.3- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 
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• 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. 

 

 
14.1.4- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 

 
14.1.5- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 

 
14.1.6- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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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14.2- SABERES BÁSICOS. 
 

14.2.1- Comunicación. 
 

• Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

• Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

• Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 

• Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, 
presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas 
y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 
y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

• Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 
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. 

 
 

14.2.2- 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. 

 

 
14.2.3- 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. 
 
 
 

14.3- RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS 
DESCRIPTORES OPERATIVOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 
 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

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 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

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

1.1. Interpretar y analizar 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, 
propios de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, del 
aprendizaje, de los 
medios de comunicación 
y de la ficción expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar a través 
de diversos soportes. 
1.2. Seleccionar, 
organizar y aplicar de 
forma guiada las 
estrategias y 
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comunicativo: saludar, 
despedirse, presentar y 
presentarse; describir 
personas, objetos y lugares; 
situar eventos en el tiempo; 
situar objetos, personas y 
lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información 
sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y órdenes; 
ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el 
interés y emociones 
básicas; narrar 
acontecimientos pasados, 
describir situaciones 
presentes y enunciar 
sucesos futuros; expresar la 
opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y 
la prohibición. 
− Modelos contextuales y 
géneros discursivos básicos 
en la comprensión, 
producción y coproducción 
de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios: características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes y 
situación), expectativas 
generadas por el contexto; 
organización y 
estructuración según el 
género y la función textual. 
− 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 

  conocimientos más 
adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y los 
detalles más relevantes de 
los textos; interpretar 
elementos no verbales; y 
buscar y seleccionar 
información. 

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

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

2.1. Expresar oralmente 
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia 
para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e 
informar sobre temas 
concretos, en diferentes 
soportes, utilizando de 
forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así 
como estrategias de 
planificación y control de 
la producción. 
2.2. Organizar y redactar 
textos breves y 
comprensibles con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas, a través de 
herramientas 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 
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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 

  de cada momento, 
teniendo en cuenta la 
personas a quienes va 
dirigido el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas, con 
creciente autonomía, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1. Planificar y participar 
en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la experiencia 
del alumnado, a través de 
diversos soportes, 
apoyándose en recursos 
tales como la repetición, 
el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y 
respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 
diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 
3.2. Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma guiada y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y 
terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; 
y solicitar y formular 
aclaraciones y 
explicaciones. 

4. Mediar entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos 
sencillos orientados a 
explicar conceptos o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 

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

4.1. Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el 
entorno próximo, 
apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 
4.2. Aplicar, de forma 
guiada, estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación, adecuadas 
a las intenciones 
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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. 

 
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 

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

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1. Comparar y 
contrastar las semejanzas 
y diferencias entre 
distintas lenguas 
reflexionando de manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
la capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 
5.3. Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando de forma 
guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar 
en el aprendizaje, 
realizando actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo 
esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

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

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

6.1. Actuar de forma 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo 
de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 
6.2. Aceptar y adecuarse a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera, 
reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento 
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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. 

  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. 

− Estrategias básicas de 
detección y actuación ante 
usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. 

 

 
 
 

 
14.4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1º ESO) 

La nota, tanto trimestral como final, se conseguirá tras comprobar que el alumnado desarrolla y aplica 

las competencias a través de las situaciones de aprendizaje trabajadas para la asimilación y consecución 

de los saberes básicos de este curso mediante los criterios de evaluación, que son "los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje". 

 
Para obtener la nota, tanto trimestral como final, se contempla el uso de los siguientes instrumentos de 

evaluación: Audiciones, exposiciones orales, ejercicios gramaticales y vocabulario, diálogos entre 

compañeros, dictados, lecturas, pruebas escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por 

parte del profesor de la participación activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la 

motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las tareas tanto de clase como de 

casa, etc. 
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En la siguiente tabla se recoge la ponderación que este departamento da a los criterios de evaluación 

correspondientes con las diferentes competencias específicas: 

 
 
 
 

Competencia 

específica 1 

 
Comprensión oral y 

escrita 

27 

% 

C1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido 

global y de la información específica y explícita de textos 

orales, escritos … a través de diversos soportes analógicos 

y digitales. 

C2. Iniciarse en la interpretación y valoración del 

contenido y los rasgos discursivos de textos orales, 

escritos y multimodales breves y sencillos… 

C3. Iniciarse en … seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias … para comprender el sentido 

general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos orales, escritos y multimodales. 

9% 
 
 
 

9% 
 
 

9% 

Competencia 

específica 2 

 
Producción oral y 

escrita 

27 

% 

C1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos… 

C2. Iniciarse en la organización y redacción de textos 

breves , sencillos y comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta… 

C3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos orales y escritos, 

comprensibles, coherente s y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual… 

9% 
 
 

9% 
 
 
 

9% 

Competencia 

específica 3 

 
Interactuación 

8 

% 

C1. Iniciarse en la planificación y participación en 

situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos próximos a su experiencia, a través de algunos 

soportes analógicos y digitales… 

C2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias 

de cooperación … para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar  y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones… 

4% 
 
 
 

4% 

Competencia 

específica 4 

 
Mediación / 

reformulación 

8 

% 

C1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, 

de manera guiada, conceptos y comunicaciones breves … 

mostrando respeto empatía…, e interés… 

C2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de 

estrategias básicas que ayuden a facilitar la comprensión, 

reformulación, explicación y producción de información 

y la comunicación… 

4% 
 
 

4% 
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Competencia 

específica 5 

 
Autonomía 

21 

% 

C1. Iniciarse en la comparación y contraste de las 

similitudes y diferencias básicas entre distintas lenguas, 

… reflexionando de manera gradualmente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

C2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y 

estrategias simples de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, 

C3. Identificar y registrar, … los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, 

… 

7% 
 
 

7% 
 
 

7% 

Competencia 

específica 6 

 
Actitud hacia el 

idioma 

9 

% 

C1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales básicas … 

C2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la 

diversidad lingüística, cultural y artística de países de 

lengua extranjera…C3. Iniciarse en la aplicación, de 

forma guiada, de estrategias básicas para comprender, 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, usando la lengua extranjera … 

3% 

3% 
 
 

3% 

 
 

 
15- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS: DE 
TERCER Y CUARTO CURSO. 

 
 

15.1- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

15.1.1- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 
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5.1.2- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 
5.1.3- Competencia específica 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. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
 

• 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. 

 

 
5.1.4- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 
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5.1.5- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 

 
5.1.6- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 
 

15.2- SABERES BÁSICOS. 
 
 
 

15.2.1- Comunicación 
 

• Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

• Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

• Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 
cotidianas. 

• Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 
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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. 

 

 
15.2.2- Plurilingüismo 

 
• Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia 
en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

• Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico personal. 

• Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

• Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

• Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

 

 
15.2.3- 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. 
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• 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. 
 
 

 
15.3- RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS 
DESCRIPTORES OPERATIOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 
− Autoconfianza e 
iniciativa. El error como 
parte integrante del 
proceso de aprendizaje. 
− Estrategias de uso común 
para la planificación, 
ejecución, control y 
reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales. 
− Conocimientos, destrezas 
y actitudes que permiten 
llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones 
cotidianas. 
− Funciones comunicativas 
de uso común adecuadas al 
ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y 
presentarse; describir 
personas, objetos, lugares, 
fenómenos y 
acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares 
en el espacio; pedir e 
intercambiar información 
sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir 
instrucciones, consejos y 
órdenes; ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, 
proposiciones o 
sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

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

1.1 Extraer 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 
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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 

  gestionar información 
veraz. 

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

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

2.1 Expresar oralmente 
textos 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 
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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 

  quien se dirige el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas, con 
creciente autonomía, 
usando estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 

3.1 Planificar, participar y 
colaborar activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas 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. 

4. Mediar entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos 
sencillos orientados a 
explicar conceptos o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 

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

4.1 Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 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 
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comunicativa concreta a 
pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de 
competencia en la lengua 
extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 
− Estrategias de uso común 
para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas 
y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
− Estrategias y 
herramientas de uso común 
para la autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación, analógicas 
y digitales, individuales y 
cooperativas. 
− Expresiones y léxico 
específico de uso común 
para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 
− 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 

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

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 

5.1 Comparar y 
argumentar las 
semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
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. 

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 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo 
de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos y proponiendo 
vías de solución a 
aquellos factores 
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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. 

en situaciones 
interculturales. 

 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. 

 
 
 

 
15.4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (3º ESO) 

La nota, tanto trimestral como final, se conseguirá tras comprobar que el alumnado desarrolla y aplica 

las competencias a través de las situaciones de aprendizaje trabajadas para la asimilación y consecución 

de los saberes básicos de este curso mediante los criterios de evaluación, que son "los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje". 

 
Para obtener la nota, tanto trimestral como final, se contempla el uso de los siguientes instrumentos de 

evaluación: Audiciones, exposiciones orales, ejercicios gramaticales y vocabulario, diálogos entre 

compañeros, dictados, lecturas, pruebas escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por 

parte del profesor de la participación activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la 

motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las tareas tanto de clase como de 

casa, etc. 
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En la siguiente tabla se recoge la ponderación que este departamento da a los criterios de evaluación 

correspondientes con las diferentes competencias específicas: 

 
 

Competencia 

específica 1 

 
Comprensión oral y 

escrita 

27 

% 

C1. Extraer y analizar el sentido global de la 

información específica y explícita de textos orales, 

escritos … a través de diversos soportes analógicos y 

digitales. 

C2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos 

discursivos de textos orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos… 

C3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las 

estrategias … para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos orales, escritos y multimodales. 

9% 
 
 

9% 
 
 

9% 

Competencia 

específica 2 

 
Producción oral y 

escrita 

27 

% 

C1. Expresar oralmente de manera guiada, textos 

breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos… 

C2. Redactar y difundir textos de complejidad media, 

comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la situación comunicativa 

propuesta… 

C3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para planificar, producir y 

revisar textos orales y escritos, comprensibles, 

coherente s y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual… 

9% 
 
 

9% 
 
 
 

9% 

Competencia 

específica 3 

 
Interactuación 

8 

% 

C1. Planificar, colaborar y participar activamente en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos 

próximos a su experiencia, a través de algunos soportes 

analógicos y digitales… 

C2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias de 

cooperación … para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones… 

4% 
 
 

4% 

Competencia 

específica 4 

 

Mediación / 

reformulación 

8 

% 

C1. Inferir y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones sencillas … mostrando respeto 

empatía…, e interés… 

C2. Aplicar estrategias que ayuden a facilitar la 

comprensión, reformulación, explicación y producción 

de información y la comunicación… 

4% 
 
 

4% 
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Competencia 

específica 5 

 
Autonomía 

21 

% 

C1. Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas, … reflexionando de 

manera gradualmente autónoma sobre su 

funcionamiento. 

C2. Utilizar de forma creativa estrategias de mejora de 

la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera, … 

C3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, 

… 

7% 
 
 

7% 
 
 

7% 

Competencia 

específica 6 

 
Actitud hacia el 

idioma 

9 

% 

C1. Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales básicas … 

C2. Valorar críticamente en relación con los derechos 

humanos y aceptación de la diversidad lingüística, 

cultural y artística de países de lengua extranjera… 

C3. Aplicar estrategias para comprender, explicar y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

usando la lengua extranjera … 

3% 
 
 

3% 
 
 

3% 
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16- DESARROLLO CURRICULAR LOMLOE EN BACHILLERATO 
 
 

El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, y se organizará de modo flexible, 
a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de 
formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

Esta etapa se organiza en tres modalidades: 

 
• Modalidad de Ciencias: se organiza en dos itinerarios, el de Ciencias de la Salud y Medio Ambiente y el 

Tecnológico, en función de las materias troncales de opción que elija el alumnado. 

• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: se organiza en dos itinerarios, el de Humanidades y el de 

Ciencias Sociales, en función de las materias troncales de opción que elija el alumnado. 

• Modalidad de Artes: se organiza en dos itinerarios, el de Artes Plásticas, Diseño e Imagen y el de Artes 

Escénicas, Música y Danza. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Asimismo, en esta etapa se prestará especial atención a la toma de conciencia y la profundización en el análisis 
sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán 
la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como 
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno y del medioambiente como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

Al final de esta etapa se consigue el Título de Bachiller que capacitará al alumnado para su acceso a estudios 
superiores o para su inserción en el mundo laboral. 

 

 
17.- FINES, PRINCIPIOS GENERALES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS 

 
17.1- FINES. 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, 
habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

 
17.2- PRINCIPIOS GENERALES. 

 
Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, o 
de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior. 

 
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro 
años, consecutivos o no. 

 
Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en 
Bachillerato en sus distintas modalidades y vías. 
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17.3- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
 

• Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará 
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género. 

• Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 
desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

• En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con 
necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y 
metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo de este 
alumnado. 

• Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 
 

17.4- OBJETIVOS. 
 

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

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

• Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 
historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

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

• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su comunidad autónoma. 

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

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

• 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. 

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

• 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. 

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

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
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• Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos 
de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal 
y social. 

• Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

• Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible. 

 
 
 

18- COMPETENCIAS CLAVE. 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

 
Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de 
desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se 
recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

 

 
Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del 
siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema 
educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de toda la vida, el 
Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que 
las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la 
vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo 
del alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, se definen para cada una de las 
competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los 
niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines 
de esta etapa postobligatoria. 

 
De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se mantiene y adapta 
a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los principales 
retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá 
dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje 
relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato está 
vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores 
operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 
operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de 
adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias 
y objetivos previstos para la etapa. 
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DESCRIPTORES OPERATIOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA BACHILLERATO. 
 

En cada una de las competencias se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al 
término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se 
incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

 
Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 
una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 
 
 

18.1- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 

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

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

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

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 ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

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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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y crítico a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 
patrimonio literario como cauce privilegiado de 
la experiencia individual y colectiva; y moviliza 
su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición 
literaria anterior y posterior y examinando la 
huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear obras 
de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 

18.2- COMPETENCIA PLURILINGÜE. 
 

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. 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

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, 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. 

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. 

 
 

18.3- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 
 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas 
en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el 
fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 
preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el 
contexto social. 

 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas 
en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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 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. 

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

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 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. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 
aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. 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 

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 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

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. 

 
 
 

18.4- COMPETENCIA DIGITAL. 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con 
estas. 

 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la 
creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 
la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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. 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. 

 

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. 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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. 

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. 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. 

 
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 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. 

 
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. 

 
 

18.5- COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER. 
 

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. 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, 
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

 
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA2. 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. 

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. 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. 

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

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

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. 
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18.6- COMPETENCIA CIUDADANA. 
 

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

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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. 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. 

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. 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. 

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. 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. 

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 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

 
 
 

18.7- COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 
 

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. 

 

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

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

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 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, 

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

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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. 

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. 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. 

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. 

 
 

18.8- COMPENTENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES. 
 

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

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
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Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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. 

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. 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. 

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. 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. 

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. 
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 19. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

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

 
La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, la comprensión es una destreza 
comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas de relevancia 
personal para el alumnado o de interés público expresados en la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, 
implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas principales y las líneas argumentales más destacadas, 
así como valorar de manera crítica el contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía 
o el uso estético de la lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el fin de distinguir 
la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre las estrategias de comprensión 
más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la comprobación de significados, la interpretación de 
elementos no verbales y la formulación de hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen a dichos 
textos, 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 
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autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación 
de forma autónoma y sistemática. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 

 
3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez 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 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 descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1. 
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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, 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. 
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20- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS: 
PRIMER CURSO. 

 
20.1- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 
20.1.1- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

20.1.2- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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 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. 

 

 
20.1.3- Competencia específica 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. 
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Criterios de evaluación 
 

• 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. 

 

 
20.1.4- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

20.1.5- Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
• 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. 

 

 
20.1.6- Competencia específica 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. 
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Criterios de evaluación 
 

• 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. 

• 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. 

 

20.2- SAERES BÁSICOS. 
 

20.2.1- 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 bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 
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• 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. 

20.2.2- 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. 

20.2.3- 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. 

 
20.3- RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS 
DESCRIPTORES OPERATIBOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

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 

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 

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

1.1 Extraer y analizar las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 



165 

 

 

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. 

responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

 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. 

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. 

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

2.1 Expresar oralmente 
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a 
la situación comunicativa 
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 
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− 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. 

  extensión y complejidad 
y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, 
evitando errores que 
dificulten o impidan la 
comprensión, 
reformulando y 
organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas fuentes 
y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos 
de relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, haciendo un 
uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 
plagio. 
2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual, usando 
los recursos físicos o 
digitales más adecuados 
en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

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 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3 

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, 
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− Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos 
utilizados: herramientas 
para el tratamiento de 
datos bibliográficos y 
recursos para evitar el 
plagio. 
− 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 

respetuosos con las 
normas de cortesía. 

 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. 

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

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

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 
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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. 

  interlocutoras. 

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

CP2, STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1 

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. 

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

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1 

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, 
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   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. 
6.3 Aplicar estrategias 
para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y emocráticos 
y respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

 
 

21.4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

La nota, tanto trimestral como final, se conseguirá tras comprobar que el alumnado desarrolla y aplica 

las competencias a través de las situaciones de aprendizaje trabajadas para la asimilación y consecución 

de los saberes básicos de este curso mediante los criterios de evaluación, que son "los referentes que 

indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje". 

 
Para obtener la nota, tanto trimestral como final, se contempla el uso de los siguientes instrumentos de 

evaluación: Audiciones, exposiciones orales, ejercicios gramaticales y vocabulario, diálogos entre 

compañeros, dictados, lecturas, pruebas escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por 

parte del profesor de la participación activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la 

motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las tareas tanto de clase como de 

casa, etc. 

 
En la siguiente tabla se recoge la ponderación que este departamento da a los criterios de evaluación 

correspondientes con las diferentes competencias específicas: 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Competencia 

específica 1 

 
Comprensión oral y 

escrita 

27 

% 

C1. 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, 
… 
C2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, … 
C3. 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; 
… 

9% 

 

 

9% 
 
 

9% 

Competencia 

específica 2 

 
Producción oral y 

escrita 

27 

% 

C1. 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, … 
C2. 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, … 

C3. 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, … 

9% 
 
 

 
 
9% 

 
 
 

9% 

Competencia 

específica 3 

Interactuación 

8 

% 

C1. 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, 
C2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, … 

4% 
 
 

 
4% 

Competencia específica 

4 Mediación Refor. / 

8 

% 

C1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la diversidad, … 
C2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, … 

4% 

 

4% 

Competencia 

específica 5 

 
Autonomía 

21 

% 

C1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas … 
C2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender 
la lengua extranjera … 
C3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las estrategias más 
adecuadas y 

7% 
 

7% 
 
 

7% 

  eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación 
y coevaluación, … 

 

Competencia 

específica 6 

Actitud  

9 

% 

C1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa … 
C2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua extranjera … 
C3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, … 

3% 

3% 

3% 
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21. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA LOMLOE 
 
 

21.1. PRINCIPIO GENERAL: INCLUSIVIDAD. 
 

En la LOMLOE la educación inclusiva se convierte en un principio fundamental. El objetivo es atender a la 
diversidad de las necesidades de todo el alumnado. Por ello, se deben eliminar las barreras que limitan el acceso, 
presencia, participación y aprendizaje de aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeducativa 
y cultural. Así, la educación inclusiva no se refiere únicamente al acceso a la educación. Se trata del compromiso 
del sistema educativo de facilitar a todo el alumnado el aprendizaje, con los mismos derechos y en igualdad de 
oportunidades. 

 
En lo referente a la educación inclusiva, la Ley parte de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. Por tanto, deben asegurarse los «ajustes razonables» en función de 
las necesidades individuales y prestar el apoyo necesario para fomentar el máximo desarrollo educativo y social 
de todos y todas, en igualdad de condiciones con los demás. Se trata de contemplar la diversidad de las alumnas 
y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

 
 

21.2. PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
 

Uno de los cambios de la LOMLOE más destacados, relacionado con la educación inclusiva, es la recuperación 
de los programas de diversificación curricular en ESO. Sustituyen a los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento (PMAR) de la LOMCE. Los PMAR de la LOMECE y los programas de DIVERSIFICACIÓN 
comparten el fin último de responder a la diversidad del alumnado para prever y reducir el abandono y fracaso 
escolar, pero su objetivo no es exactamente el mismo. 

 
• La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 contemplaba estos 
Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) como una alternativa dirigida al alumnado con 
dificultades. El objetivo es conseguir que estos alumnos y alumnas accedan a último curso de ESO, pero permite 
su acceso a un título diferente, que reduce las opciones de desarrollo académico. Estos PMAR de la LOMCE se 
conciben como una medida relacionada con la atención a la diversidad. Para la evaluación de este alumnado, 
debían aplicarse como referencia las competencias y objetivos de la etapa, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, definidos por las administraciones autonómicas. 

 
• Desde la implantación de la nueva Ley en el curso 2022-3, los Programas de diversificación curricular 
permiten modificar el currículo de 3º y 4º cursos, para adaptarse a las necesidades del alumnado que presenta 
dificultades relevantes. Estos cursos conducen a la obtención del mismo título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Literalmente, en el contexto del principio de educación inclusiva, la LOMLOE establece 
que estos programas deben dirigirse «al alumnado que no esté en condiciones de promocionar a tercero». Además, 
tanto los objetivos de la etapa como las competencias se alcanzarán «con una metodología específica». 

 
Ambos casos suponen la creación de grupos más reducidos y una formación más individualizada. También 
requieren profesorado formado específicamente. Sin embargo, las diferencias entre los planteamientos de 
LOMCE y LOMLOE también permiten distinguir entre dos enfoques diferentes frente al abandono escolar.
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ANEXO 1 – 
PRÁCTICA DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA (LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA Y LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS) 

 
JUSTIFICACIÓN: 

La “Práctica de expresión y comprensión escrita” en Lengua castellana y Literatura y Lengua extranjera (Inglés) 
en 2º Bachillerato pretende responder a la necesidad de practicar más ambas destrezas puesto que por un lado, las 
tres horas de clase de estas materias troncales resultan insuficientes en 2º Bachillerato y, por otro, al ser 
obligatorias en la PEvAU la práctica extra de la lectura y expresión escrita en lengua materna y de primer idioma 
(Inglés) resulta esencial para el alumnado tanto si continúa con estudios superiores o se inserta en el mundo 
laboral. 

La finalidad de esta asignatura es principalmente habituar al alumnado a los ejercicios a los que se van a 
enfrentar en la PEvAU, es decir, comprensión y redacción de textos en ambas lenguas. 

Se dispondrá de una hora a la semana para cada lengua, la materia será de carácter anual y será impartida por 
el profesorado de estas asignaturas en 2º Bachillerato. 

En la presente Programación didáctica se incluyen los objetivos, contenidos, temporalización, tipos de actividades 
y evaluación tanto de Lengua Castellana y Literatura como de inglés, siguiendo las indicaciones publicadas en la 
Orden de 15 de enero de 2021 (Bachillerato). 

 

PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 
 
 

PROGRAMACIÓN DE INGLÉS 

OBJETIVOS  
• Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos en soporte papel o digital. 
• Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en 
formatos papel y digital. 
• Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado 
por campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir 
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 
adecuación social. 

CONTENIDOS  
- Bloque 3 Comprensión lectora. Revisión y aprendizaje de las técnicas 
de comprensión lectora 

 
- Bloque 4. Expresión escrita. Revisión y aprendizaje de las herramientas 
necesarias para una adecuada producción de textos escritos. 

TEMPORALIZACIÓN Primer trimestre. 

- Use of English. Rephrasing. Paraphrasing. 

- Uso de preposiciones. Phrasal Verbs. 

- Word-formation. 

Segundo trimestre. 
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 • Práctica de distintas actividades para comprobar la comprensión de un 
texto escrito tomando los modelos de la PEvAU. 

• Práctica de actividades para aprender a deducir el significado de palabras 
desconocidas por el contexto. 

Tercer trimestre. 

• Textos argumentativos. Textos de opinión. Narraciones. 

• Uso de conectores. 

 
 

Los contenidos expuestos se trabajarán por bloques mediante las actividades tipo que se detallan a continuación: 
 
 

ACTIVIDADES TIPO 

WRITING 
PRODUCTION. 

Producción de textos 
escritos. 

 
• Escribir textos argumentativos, dar opinión de forma escrita o contar 
una historia real o ficticia. 
• Parafrasear oraciones transformándolas a pasiva/activa; estilo 
directo/indirecto, escribir preguntas sobre una oración afirmativa,... 
• Uso de elementos de coherencia y cohesión en los textos escritos. 

READING 
COMPREHENSION. 

Comprensión de textos 
escritos. 

 
• Previewing Consiste en trabajar con títulos, subtítulos, fotos … para 
conseguir la idea general de un texto. 
• Predicting. Predecir lo que va a suceder teniendo en cuenta el 
conocimiento personal sobre el tema en cuestión, 
• Skimming/scanning. Echar un vistazo rápido al texto para saber la idea 
principal, para buscar una respuesta o para confirmar una información- 
• Guessing through the context. Usar el conocimiento anterior del tema 
y las ideas del texto como pistas para adivinar el significado de palabras 
desconocidas 
• Inferir vocabulario a través del conocimiento de los distintos procesos 
de formación de palabras. 

 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Bloque 3. Comprensión escrita. 

• Identificar la información esencial en textos de longitud media en un 
registro formal, informal o neutro. 

• Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

• Reconocer léxico escrito de uso común e inferir del contexto los 
significados de algunas palabras y expresiones que desconocen. 

Bloque 4. Producción escrita. 

• Escribir en papel o en soporte electrónico textos de longitud media sobre 
temas cotidianos o de interés personal argumentando, expresando opiniones 
sobre los mismos, o narrando historias reales o ficticias utilizando 
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación. 
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 • Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista sobre un tema dado. 

• Dominar un repertorio de estructuras sintácticas apropiadas para el nivel 
que exige la PeVAU. 

METODOLOGÍA  
. Durante el desarrollo de las clases los alumnos trabajarán modelos de exámenes 
de pruebas de acceso a la Universidad. Así mismo se le proporcionará al alumno 
materiales adicionales para el aprendizaje de las técnicas mencionadas 
anteriormente(word-formation, rephrasing,...) 

 
Los alumnos trabajarán unas veces de forma individual y otras en 

parejas u otro tipo de agrupación dependiendo siempre de la evolución de la 
pandemia durante el próximo curso. 

 
La metodología será participativa y colaborativa, de forma que una vez 

hayan realizado una redacción se les dará la opción de exponerla en clase y sus 
compañeros harán propuestas de mejora. Las lecturas se realizarán en voz alta y 
se revisarán las estructuras gramaticales cuando se considere necesario. 

CALIFICACIÓN  
Para comprobar que el alumno ha alcanzado los objetivos se realizará una prueba 
escrita a finales del trimestre que supondrá la mitad de la nota.. La otra mitad se 
obtendrá a través del uso de los siguientes instrumentos de evaluación: lecturas 
y actividades de comprensión, redacciones y exposiciones orales, observación 
diaria de la participación activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, 
de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de tareas 
tanto de clase como de casa etc. 

 
La nota final se obtendrá considerando la media aritmética de los tres trimestres 
del curso. Si esta resultara negativa, el alumnado tendrá que recuperar aquellas 
partes no superadas en la evaluación extraordinaria. 
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PROGRAMACIÓN RÉGIMEN NOCTURNO. ESPA PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

Por lo que respecta al régimen nocturno, existe un creciente número de alumnado matriculado, que, para nuestra 
satisfacción, no abandona ni tan pronto ni en número tan elevado como solía. Esta constatación es válida para 1º de 
ESPA, 2º de ESPA de la modalidad presencial como para 2º de ESPA semipresencial. Éste es el séptimo curso 
académico que nuestro Centro ofrece esta modalidad de enseñanza semipresencial a través del estudio con la 
plataforma Moodle, por lo que es necesario observar con más perspectiva temporal el curso de la aceptación de 
dicha modalidad de estudio, así como los resultados obtenidos desde su implantación. 

Importa señalar que en ningún caso consideramos al alumnado del régimen nocturno presa de inferiores condiciones 
académicas y educativas formales a las que vive y experimenta el alumnado del régimen diurno. Sin embargo, que 
somos conscientes de que el alumnado que cursa sus estudios en el horario nocturno presenta unas características 
singulares que lo distinguen del alumnado de régimen diurno no sólo por su edad, sino por las situaciones personales, 
laborales y vitales que vive. Se trata de un alumnado con unas características que no siempre favorecen su inmersión 
en las actividades académicas del Centro y su participación en el ritmo que impone el estudio. Por ello, interesa 
decir que en nocturno, el alumnado encuentra, en general, en el espacio educativo un lugar y un ambiente donde se 
propician de manera incuestionable el interés por el aprendizaje y el estudio, el compañerismo, la colaboración entre 
los iguales, y, sin duda, el apoyo constante y denodado por parte de todo el profesorado que imparte sus clases en 
dicho régimen. 

Nos parece que en el régimen nocturno se dan circunstancias que alientan la práctica de la enseñanza y el aprendizaje 
desde el punto de vista del apoyo constante al alumnado, la multitud de oportunidades a las que se abre el profesorado 
en cada caso concreto con este alumnado. La misma apertura y compromiso se van haciendo patente en ellos y ellas 
conforme comprueban que forman parte de la realidad escolar, haciendo poco a poco suyo el Centro y participando, 
siempre que les es posible, en todas cuantas propuestas y actividades llegan hasta ellos como alumnos y alumnas de 
nuestro Centro. 

Las programaciones del nocturno están expuestas a cambios, dependiendo de las circunstancias en las que se 
encuentren los alumnos, el número de ellos en clase, etc., contingencias más posibles de cambio que en el régimen 
diurno, aunque esta advertencia podría hacerse igualmente aquí: por encima de las programaciones estará siempre 
la dinámica del grupo y las necesidades del alumnado. 

Teniendo en cuenta la edad del alumnado (cada vez más joven, pues el nocturno cuenta con gran afluencia de 
alumnos y alumnas nuestros que no han conseguido sacar su titulación en el diurno) y la diversidad de su origen y 
su procedencia, se incidirá especialmente en el fundamental y visible aspecto del nocturno, donde confluye el crisol 
de culturas y las relaciones del inglés con el español y con la lengua materna del alumnado inmigrante que acoge el 
Centro. 

La enseñanza para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos 
individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo 
como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de 
inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda 
trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias 
clave de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 
insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 
método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
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dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad 
a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas 
adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo 
para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado 
deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas 
presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la 
actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle 
adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza en régimen nocturno, y en la modalidad semipresencial, caracteriza por los elementos 
siguientes. 

1 - Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios 
audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 
importante de profesores y alumnos. 

2 - Uso de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los alumnos 
pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie 
de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

3 - El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. 
En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto 
a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

4 - Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la 
escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

5 - Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización se 
convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales 
propuestos en los contenidos. 

ESPECIFICIDAD DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: 

El perfil del alumnado que cursa el Nivel II de ESPA, tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial, 
presenta, por sus características, necesidades concretas en el ámbito comunicativo. 

Desde el Ámbito de Comunicación, y en concreto desde la materia de inglés, nos proponemos: 

Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no solo en el uso de la lengua escrita, sino 
en la oralidad. Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa que presenten los alumnos, 
utilizando para ello correos, comunicaciones personales, foros, etc. La creación de tareas muy precisas y guiadas a 
través de recursos bien elegidos, con definición de objetivos claros. 
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OBJETIVOS DEL ÁMBITO: 

Los objetivos aplicables a las materias del Ámbito de Comunicación serán estos: 

Adquirir conceptos lingüísticos generales y reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos esenciales 
de las lenguas. 

Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma coherente y adecuada en los distintos 
contextos de la actividad social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. 
Se atenderá también a la pronunciación. 

Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones de comunicación 
en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de 
aprendizaje. 

Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de aquellas normas socioculturales 
que regulan el comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. 

Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso y disfrute de los textos 
literarios, habilitando los medios para la comprensión de los mismos y, en su caso, interpretación básica. 

Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que favorecen una 
interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas y de la publicidad, especialmente 
en relación con la vida cotidiana y laboral, y en los distintos idiomas del ámbito. 

Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la comunicación y el 
aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual. 

Atender a las posibilidades laborales y educativas de un buen uso de la competencia comunicativa, así como a la 
distinción entre entornos de comunicación formales e informales. 

Valorar el uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas en 
contextos laborales y humanos determinados y cercanos al entorno del alumno. 

Afianzar la lengua como instrumento de debate y contraste argumentado de ideas y, en su caso, conocer las 
estructuras básicas que ofrecen al respecto las lenguas extranjeras. 

Analizar críticamente los distintos usos de la lengua, tanto sociales como geográficos. 

Relacionar la producción de textos propios con modelos o cánones alternativos que sirvan de referencia, tanto en el 
plano literario como en el de los textos de la vida cotidiana. 

Conocer otras culturas, analizando sus similitudes y diferencias. Observarlas con un enfoque crítico y abierto, 
respetando la relatividad de los valores y de sus peculiaridades lingüísticas. Valorar, en este sentido, la importancia 
del conocimiento de la lengua propia y de las extranjeras como medio para acceder a otras culturas, personas y 
países y llegar a un mejor entendimiento internacional. 

Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras capacidades cognitivas como base 
fundamental para una enseñanza distancia. 
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CONTENIDOS DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (INGLÉS) 
 
 

PRIMER CURSO ESPA SEMIPRESENCIAL 
 

MÓDULO I BLOQUE 1: Un aula multicultural 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Nos comunicamos 

Tema 1: personal details 

Tema 2: To be 

Tema 3: the calendar 

Tema 4: hello everyone 

 

Tema 1: Descriptions 

Tema 2: introducing people 

Tema 3: My family and my home 

Tema 4: surfing the net 

MÓDULO II BLOQUE 1: La vida académica 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Exprésate y dialoga 

Tema 1: Freetime activities 

Tema 2: my freetime 

Tema 3: my belongings 

Tema 4: look at the world 

 

Tema 1: the question is the answer 

Tema 2: An ordinary day 

Tema 3: I love sports 

Tema 4: A movie to watch 

MÓDULO III BLOQUE 1: Vamos de viaje 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2:Un acercamiento a la 
literatura 

Tema 1: I travelled 

Tema 2: I was packing my bag 

Tema 3: travelling 

Tema: we are here 
 
 
Tema 1: Newspapers 

Tema 2: Breaking news 

Tema 3: I feel good 

Tema 4: Once upon a time 
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SEGUNDO CURSO ESPA SEMIPRESENCIAL 
 

MÓDULO IV BLOQUE 1: El mundo rural y 
urbano 

 
 
 

BLOQUE  2:  Actividades 
económicas y  mundo laboral. 
¡Busco trabajo! 

Tema 1: This is my town 

Tema 2: Now and then 

Tema 3: Looking for a job 

Tema 4: I can speak English 

Tema 1: Descriptions 

Tema 2: Comparisons 

Tema 3: Telling stories 

Tema 4: Newspapers 

MÓDULO V BLOQUE 1: La comunicación 
mediante el diálogo 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: Otras culturas nos 
enriquecen 

Tema 1: My mama said… 

Tema 2: Shopping and entertainment 

Tema 3: Holiday plans 

Tema 4: Why don´t we learn some modals? 

Tema 1: I love UK 

Tema 2: If I had free days… 

Tema 3: I have to take my passport 

Tema 4: Destinations 

MÓDULO VI BLOQUE 1: El arte de la 
publicidad 

 
 
 
 
 
BLOQUE 2: Mujeres en la 
literatura 

Tema 1: My favourite dish 

Tema 2: All that glitters is not gold 

Tema 3: Virtual insanity 

Tema 4: To be or not to be 

Tema 1: Superwomen 

Tema 2: Stereotypes 

Tema 3: Female authors 

Tema 4: I love books 

 

SEGUNDO ESPA PRESENCIAL 
 

PRIMERA EVALUACIÓN UNIT 1: Introduction and greetings 

UNIT 2: Talking about routines 

UNIT 3: Talking about the past 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN UNIT 4: Talking about past events 

UNIT 5:Making plans and predicitions 

UNIT 6: Ability, possibility 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

Como hemos señalado antes, en régimen nocturno se han dado por sentados el interés y el trabajo personal en la 
asignatura, si bien, y sin menoscabo de lo señalado al inicio de esta sección, constatamos que cada vez son más los 
alumnos que llegan del diurno, más jóvenes que los que tradicionalmente han llenado las aulas en este tipo de 
régimen, y en ocasiones no queda tan clara como en el pasado la dedicación y el espíritu de sacrificio que impulsa 
a estudiar de noche a una persona que está trabajando durante el día. No dejamos de tener en cuenta, empero, que 
en el alumnado que acude al régimen nocturno se dan una serie de circunstancias personales, vitales, académicas, 
sociales, que lo singularizan frente al alumnado del diurno. De hecho, no podemos obviar que gran número de las 
personas matriculadas en nocturno son padres o madres, personas en desempleo, o personas inmigrantes y 
autóctonas que viven situaciones de exclusión. Por estas razones, normalmente, y siendo bajos los niveles de 
conocimiento, es difícil que los objetivos mínimos no coincidan con lo estudiado. Por lo tanto, creemos conveniente 
valorar en este alumnado su interés por la asignatura, aunque se le exigirá que se exprese con corrección en 
situaciones guiadas (imitando situaciones reales) dentro de la clase y, sobre todo, que entienda y asimile los puntos 
gramaticales estudiados, sin cuyo conocimiento no podría seguir adelante con sus estudios. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

NIVEL 1: 

MÓDULO 1 

Bloque 1 

Reconocer la estructura y la finalidad de los tipos de textos propuestos escritos y orales propuestos. 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios y mensajes breves 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo en presente 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para extraer información de textos orales y escritos sencillos asi como su 
producción. 

Entiende lo esencial de una conversación sencilla 

Escribe notas y mensajes breves 

Comprender la información general y específica de diversos textos escritos, auténticos y adaptados, y de extensión 
variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor o 
autora. 

Comprende una conversación informal y participa en ella 

Reconoce un repertorio de léxico y estructuras básicas. 

Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando presentaciones personales 

5.1 Hace presentaciones breves y ensayadas con apoyo visual y responde a preguntas breves y sencillas 

5.2 Participa en conversaciones informales 

6. Aplicar de forma correcta en los textos orales y escritos los aspectos formales de la lengua en el plano morfológico, 
sintáctico y léxico. 

6.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal 

7. Aplicar patrones sonoros gráficos y convenciones ortográficas básicas en la producción de textos para garantizar 
la comunicación. 

Bloque 2 

Producir y comprender textos orales y escritos sencillos en los que se pida de forma sencilla información personal, 
sobre objetos y personas. 
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Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo 

Extraer la información específica de textos descriptivos básicos 

Leer y redactar breves textos de la vida cotidiana. 

Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares en presente 

Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando descripciones personales usando frases 
sencillas y de uso frecuente 

Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista 

Identificar y usar elementos léxicos propios de los medios de comunicación digital 

5,1 Entiende información específica esencial en una página Web 

Conocer y utilizar un repertorio básico de léxico 

MÓDULO 2 

Bloque 3 

Identificar el sentido general de los textos orales y escritos sobre la vida académica CCL 

Entiende lo esencial en lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 

Extraer informaciones específicas de textos orales básicos, con estructuras simples y un léxico frecuente 
relacionadas con actividades académicas habituales CCL 

Distingue con apoyo de imagen las ideas principales en presentaciones sobre temas educativos 

Emplear en exposiciones y argumentaciones sencillas oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en tiempo 
presente CCL 

Hace presentaciones breves y ensayadas con apoyo visual y responde a preguntas breves y sencillas. 

Comprender y construir textos breves sobre pertenencias en los que se identifique al poseedor y se utilicen 
expresiones y frases sencillas. CCL, CAA, CSC, CEC 

Conocer y emplear el diccionario como fuente de información y de ampliación de vocabulario CCL 

Reconocer y aplicar las estructuras sintácticas básicas para poder emplear de forma coherente los pronombres 
complemento en textos básicos CCL, CAA 

Conocer y utilizar un repertorio léxico adecuado respecto a los diccionarios y a la vida académica CCL 

Reconocer y aplicar patrones sonoros, de entonación , gráficos y ortográficos para garantizar una corrección en las 
producciones escritas y orales aunque se sigan produciendo errores. CCL 

Bloque 4 

Comprender y construir textos dialogados y entrevistas utilizando los interrogativos más frecuentes 

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal cuando el tema le es 
conocido 

Comprender y construir textos orales y escritos sobre la rutina y hábitos característicos de la vida familiar, laboral 
y académica CCL, CAA 

Entiende lo esencial en lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (hoteles, tiendas..) 

Realizar presentaciones biográficas orales sobre el entorno familiar y laboral CCL, CAA 

Hace presentaciones breves y ensayadas con apoyo visual y responde a preguntas breves y sencillas. 
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Usar las estrategias adecuadas para entender nueva información en los textos orales y escritos así como para 
estructurar correctamente las intervenciones escritas y orales . CCL, CAA, CSC 

Participar en conversaciones en las que se hagan propuestas e invitaciones para realizar actividades de ocio 
respondiendo adecuadamente y ofreciendo planes alternativos CCL, CAA, CSC, CEC,SIEP 

Participa en conversaciones informales en las que intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista 

Comentar la cartelera de cine o la programación de la televisión expresando opiniones sencillas sobre las 
características de las mismas CCL, CAA, CSC, CEC,SIEP. 

Identifica la información esencial sobre programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

Leer y hacer intervenciones en alguna red social y blog sobre temáticas que sean familiares al alumnado como 
presentaciones personales, narraciones breves etc… CCL, CAA, CSC, CEC,SIEP. 

Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

MÓDULO 3 

Bloque 5 

Entender y expresar de manera oral y por escrito información general y específica sobre destinos turísticos, medios 
de transporte y tipos de alojamiento usando las convenciones socio-lingüísticas básicas. CCL, CSC, CEC, 
CAA.CCL, CAA. 

1.1 Comprende correspondencia personal en cualquier formato 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 sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

1.2 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. 
sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.) 

2. Comprender y narrar un viaje a un país donde se habla la lengua extranjera empleando, de manera preferente, 
el tiempo pasado y los marcadores temporales. CAA, SIEP, CSC, CCL, CD. 

2.1 Comprende correspondencia personal en cualquier formato 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 sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

3. Interpretar mapas, preguntar y describir itinerarios básicos sobre cómo llegar a un lugar empleando los 
verbos de movimiento.  CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

4. Solicitar y ofrecer información oral y escrita sobre el itinerario de un viaje y las características del mismo. CCL, 
CAA, SIEP, CEC, CSC. 

4.1 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que se 
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

5. Hacerse entender en intervenciones sencillas, utilizando técnicas verbales y no verbales para iniciar, mantener y 
concluir la conversación. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

5.1 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

6. Identificar los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos básicos en los textos orales y escritos como hábitos, 
horarios, condiciones de vida, comportamientos propios de la cultura del país extranjero, etc. y aplicar los 
conocimientos adquiridos a todas a las  producciones orales y escritas. CCL, CAA, CEC. 
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Bloque 6 

Leer y escuchar textos sobre la historia de los periódicos y los tipos de prensa en inglés, extrayendo información 
general y específica. CCL, CAA. 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

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

Redactar una noticia breve y sencilla sobre un tema cotidiano y del entorno cercano aplicando la estructura de este 
tipo de escritos y atendiendo al público al que está dirigido. CCL, CAA, CSC, CEC. 

Entender la información básica y específica de noticias breves de periódicos digitales o papel identificando las 
diferentes partes que las conforman y las seis W-. CCL, CAA. 

Identificar las secciones de periódicos en formato papel y digital. CCL, CAA, CD. 

Comprender y expresar sentimientos y emociones empleando oraciones exclamativas. CCL. 

Redactar y exponer oralmente anécdotas propias o ajenas sobre sentimientos o emociones pertenecientes al pasado, 
manteniendo la atención del lector o receptor, y aplicando las técnicas de coherencia y cohesión de este tipo de 
textos. CCL, CAA. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

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 en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

Aplicar en las producciones orales los parámetros sonoros de pronunciación y entonación básicas para hacerse 
entender de forma correcta, aunque se sigan produciendo algunas desviaciones de la norma. CCL, CAA. 

Comprender y producir breves cuentos literarios como representación de la literatura de los países de lengua 
extranjera. CCL, CEC, CSC. 

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento. 

Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de cada tarea aparecerán claramente 
especificados en la descripción de la misma a través de algún modelo de rúbrica, que siempre recogerá aspectos 
esenciales como: 

-Claridad y coherencia en la redacción. 

-Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas. 

-Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos. 

-Grado de comprensión y aplicación de los conceptos trabajados en la tarea. 

-Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y transformación de las fuentes consultadas. 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: 

Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación: 
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En la ESPA semipresencial, la evaluación no es continua. Para aprobar, el alumno debe obtener al menos 50% 
(calificado en una escala de 0 a 100) de la nota en cada uno de los módulos. Una vez aprobado un módulo, este se 
considera superado. Una vez que se ha conseguido al menos ese 50% en un módulo, la nota obtenida tendrá también 
carácter definitivo y no será revisable. 

Los trimestres suspendidos se podrán recuperar en junio y en septiembre. 

La calificación global se obtendrá a través de la aportación de un 60% procedente de Lengua y un 40% 
correspondiente a Inglés. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPA PRESENCIAL 

1. La asistencia a clase es obligatoria. La no asistencia a clase no se evaluará negativamente pero, dadas las 
características de la asignatura el alumno deberá hacer un esfuerzo extra para comprender y aprender los contenidos 
por su cuenta. Una asistencia irregular dejará al alumno sin derecho a exigir explicaciones, materiales etc...que se 
hayan dado en su ausencia. 

2. Para calificar la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Libros de lectura voluntaria: se puntuará 0’5 cada libro leído y presentado oralmente en clase (máximo un punto 
por trimestre) 

• Redacciones voluntarias: se puntuará 0’25 por cada redacción realizada por el alumno (máximo dos puntos por 
trimestre) 

• Participación en clase: trabajo en equipo, colaboración, trabajo de clase, actividades voluntarias, actitud positiva 
ante la asignatura, realización de tareas en casa ( 40% de la nota) 

• Controles: se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. El alumno deberá obtener al menos un 3’5 para 
que se le apliquen los anteriores instrumentos de evaluación. (60% de la nota) 

3. El alumno que no apruebe en junio, deberá realizar y superar la prueba de septiembre. 

4. La nota final se ponderará con los tres trimestres: el 20% el primero, el 30% el segundo y el 50% el tercero. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPA SEMIPRESENCIAL 

1. La asistencia a la hora de clase no es obligatoria, aunque sí es recomendada, ya que de no asistir, dadas las 
características de la asignatura el alumno deberá hacer un esfuerzo extra para comprender y aprender los contenidos 
por su cuenta. Una asistencia irregular dejará al alumno sin derecho a exigir explicaciones, materiales etc...que se 
hayan dado en su ausencia. 

2. La no asistencia no se evaluará negativamente, sin embargo el trabajo realizado durante la hora de clase se 
tendrá en cuenta de forma positiva para la calificación. 

3. La calificación de cada módulo /ámbito es la suma de los siguientes apartados: 

• Tareas: 40% de la nota. Se debe respetar la fecha de entrega; de no ser así, dicha tarea será evaluada con 0 
puntos, Las tareas copiadas se calificarán con un cero, tanto para quien copia como para quien se preste a esta 
práctica. 

• Pruebas presenciales: 60% de la nota. La no realización de las pruebas en el día fijado supondrá un cero en dicha 
prueba. Sólo se tendrán en cuenta justificantes médicos o laborales para tener derecho a nueva convocatoria. 

• Para tener en cuenta el 40% de las tareas, el alumno debe haber obtenido un 3,5 de media en las pruebas escritas. 

4. El alumno que no apruebe en junio, deberá realizar y superar la prueba de septiembre 

5. La nota final se ponderará con los tres trimestres: el 20% el primero, el 30% el segundo y el 50% el tercero. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Medidas propuestas desde el Ámbito de Comunicación. Conscientes de que este nivel educativo precisa de 
estrategias diferenciadas para la atención a la diversidad del alumnado, desde el Ámbito de Comunicación se 
proponen las siguientes medidas: 

1- Ofrecimiento periódico de sesiones de videoconferencia para acercar al alumno a la asignatura, a la figura del 
profesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la 
materia, con un nivel de personalización lo más eficaz posible. 

2- Edición de materiales especiales de apoyo, adaptados a la dificultad previamente diagnosticada en el alumno. 

3-Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al entorno virtual. 

4- Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado de dificultad y herramientas digitales 
usadas. 

5- Proporcionar material adicional para aquellos alumnos con un desfase curricular destacado. 

6- Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia y de las estrategias y apoyos que cada 
alumno con dificultades de aprendizaje o acceso precise para conseguirlos 

7- Gradación de las herramientas digitales requeridas en la resolución o presentación de las tareas. 
 
 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO: 

Medidas propuestas desde el Ámbito de Comunicación: 

El posible abandono o desmotivación podrá llegar de la mano de las condiciones impuestas por la distancia, que 
pueden favorecer la sensación de aislamiento. Para evitarlo, desde el Ámbito de Comunicación se abordarán estas 
acciones: 

1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de los contenidos gramaticales a través de 
tareas accesibles y motivadoras, así como actividades de apoyo (videoconferencias, organización de material 
alternativo en el aula).. 
2. Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para ello en los informes generados por la 
propia plataforma, con el fin de detectar desmotivaciones o posibles abandonos y actuar sobre ellas mediante 
comunicación personal. 

3. Se darán charlas motivadoras por parte del departamento de Orientación, a lo largo del curso, para incentivar la 
continuidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos 
individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo 
como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de 
inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda 
trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y competencias 
clave de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 
insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan este 
método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Importa señalar que en ningún caso consideramos al alumnado de adultos presa de inferiores condiciones 
académicas y educativas formales a las que vive y experimenta el alumnado del régimen diurno. Sin embargo, que 
somos conscientes de que el alumnado que cursa sus estudios en el horario nocturno presenta unas características 
singulares que lo distinguen del alumnado de régimen diurno no sólo por su edad, sino por las situaciones personales, 
laborales y vitales que vive. Se trata de un alumnado con unas características que no siempre favorecen su inmersión 
en las actividades académicas del Centro y su participación en el ritmo que impone el estudio. Por ello, interesa 
decir que en nocturno, el alumnado encuentra, en general, en el espacio educativo un lugar y un ambiente donde se 
propician de manera incuestionable el interés por el aprendizaje y el estudio, el compañerismo, la colaboración entre 
los iguales, y, sin duda, el apoyo constante y denodado por parte de todo el profesorado que imparte sus clases en 
dicho régimen. 

Nos parece que en el régimen de adultos se dan circunstancias que alientan la práctica de la enseñanza y el 
aprendizaje desde el punto de vista del apoyo constante al alumnado, la multitud de oportunidades a las que se abre 
el profesorado en cada caso concreto con este alumnado. La misma apertura y compromiso se van haciendo patente 
en ellos y ellas conforme comprueban que forman parte de la realidad escolar, haciendo poco a poco suyo el Centro 
y participando, siempre que les es posible, en todas cuantas propuestas y actividades llegan hasta ellos como alumnos 
y alumnas de nuestro Centro. 

Las programaciones del bachillerato de adultos están expuestas a cambios, dependiendo de las circunstancias en 
las que se encuentren los alumnos, el número de ellos en clase, etc, contingencias más posibles de cambio que en el 
régimen diurno, aunque esta advertencia podría hacerse igualmente aquí: por encima de las programaciones estará 
siempre la dinámica del grupo y las necesidades del alumnado. 

Teniendo en cuenta la edad del alumnado (cada vez más joven, pues el nocturno cuenta con gran afluencia de 
alumnos y alumnas nuestros que no han conseguido sacar su titulación en el diurno) y la diversidad de su origen y 
su procedencia, se incidirá especialmente en el fundamental y visible aspecto del nocturno, donde confluye el crisol 
de culturas y las relaciones del inglés con el español y con la lengua materna del alumnado inmigrante que acoge el 
Centro. 

Marco legal 

nuestra programación ha sido elaborada siguiendo las pautas mencionadas en los siguientes REFERENTES 
LEGALES: 
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ESTATALES 
 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE) 
• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, deEducación. (LOMLOE) 
• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la EducaciónSecundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos ylos criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. 
• REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación SecundariaObligatoria y del Bachillerato. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 
• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 
de educaciónsecundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
• DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
SecundariaObligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
por el que seestablece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios. 
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria 
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Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, seestablece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
• LEY 17/2007, de 10 de diciembre, LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula el 
sistema educativoen la Comunidad de Andalucía. 
• Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se establecenaspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria. 
• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
ComunidadAutónoma de Andalucía. 
• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanzabilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Instrucción 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre laorganización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros andaluces para el 
curso 2021/22. 
• Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación SecundariaObligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
para personasadultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Además de la normativa relacionada, que es válida para los cursos pares, es decir, 2º y 4º de la E.S.O. y 2º de 
Bachillerato,la nueva ley de educación, laLOMLOE, entra en vigor para los cursos impares, es decir, 1º y 3º 
de la E.S.O. y 1º de Bachillerato. Para estos niveles, tendremos que tenere en cuenta la siguiente normativa: 
• Ley Orgnánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 
• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y lasenseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 
ordenación y lasenseánzas mínimas del Bachillerato. 
• Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, por la que se establecen 
aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
impartan educación secundariaobligatoria para el curso 2022/2023. 
• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de 
organización yfuncionamiento para los centros que impartan Bachillerato para 
el curso 2022/2023. 

 
 
 
 

Composición del departamento. 

Los profesores encargados de impartir la asignatura en el régimen nocturno: 

Doña María del Mar Aranda 1º Bachillerato A y B, 1º Bachillerato A, 1º ESPA semipresencial. 

Doña Rosa María Poyatos Domene: 2º ESPA Semipresencial y presencial y 2º de bachillerato presencial. 
 
 

Dificultades para el aprendizaje del inglés 

El alumnado del nocturno presenta unas características específicas que en muchos casos dificultan el aprendizaje 
del inglés. Una de las características que influyen mucho en el aprendizaje es que la mayoría de las veces el adulto 
acude al centro con temor, ya que en la mayoría de los casos dejaron de estudiar durante un periodo de tiempo y la 
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vuelta al estudio les genera preocupación, esto lo reflejan cuando se encuentran en el aula y les da miedo opinar, 
participar en las actividades por temor a equivocarse y ser juzgados o criticados de manera negativa por sus 
compañeros de clases. Podríamos decir que el alumnado adulto tiene más desarrollado el sentido del ridículo y esto 
dificulta el aprendizaje del idioma ya que es más lento y menos participativo. 

Por otra parte sus capacidades intelectuales (capacidad de retención, concentración, memoria..) tampoco son las 
mismas que las de los adolescentes. 

Presentan así mismo dificultades a la hora de trabajar en equipo puesto que la mayoría prefieren estudiar y trabajar 
de forma individual. 

Por último no podemos olvidar el hecho de que el alumnado adulto debe compaginar sus estudios con otras 
responsabilidades: domésticas, familiares y laborales. El trabajo realizado durante la clase debe ser más intenso para 
mitigar el poco tiempo que generalmente le pueden dedicar a los estudios fuera del aula. 

 
 

1º BACHILLERATO (LOMLOE) 

DESARROLLO CURRICULAR LOMLOE EN BACHILLERATO 
 
 

El Bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, y se organizará de modo 
flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus 
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. 

Esta etapa se organiza en tres modalidades: 
 

       Modalidad de Ciencias: se organiza en dos itinerarios, el de Ciencias de la Salud y Medio 

Ambiente y elTecnológico, en función de las materias troncales de opción que elija el alumnado. 

       Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: se organiza en dos itinerarios, el de 

Humanidades y el deCiencias Sociales, en función de las materias troncales de opción que elija el 

alumnado. 

       Modalidad de Artes: se organiza en dos itinerarios, el de Artes Plásticas, Diseño e Imagen y el 

de ArtesEscénicas, Música y Danza. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Asimismo, en esta etapa se prestará especial atención a la toma de conciencia y la profundización en el 
análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que 
se consideraránla salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones, así comolos principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 
la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno y del medioambiente como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

Al final de esta etapa se consigue el Título de Bachiller que capacitará al alumnado para su acceso a 
estudios superiores o para su inserción en el mundo laboral. 
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FINES, PRINCIPIOS GENERALES, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS 

FINES. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse 
a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición 
y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar 
para el acceso a la educación superior. 

 
PRINCIPIOS GENERALES. 

 
Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior 
de Formación Profesional, ode Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo 
Superior. 

 
Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante 
cuatro años, consecutivos o no. 

 
Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas 
públicas en Bachillerato en sus distintas modalidades y vías. 

 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado incorporando la perspectiva de género. 

Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 
materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las 
alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para 
facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 
 

OBJETIVOS. 
 

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

 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
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pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 
violencia. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en lahistoria e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

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

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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. 

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

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. 

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

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

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personaly social. 

  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa deldesarrollo sostenible. 

 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 
adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, 
y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en 
el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanzabásica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 
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Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la 
Recomendacióndel Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018  relativa a las 
competencias clave para el aprendizajepermanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 
vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 
educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistemaeducativo establecidos 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de 
toda la vida, elPerfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. 
Del mismo modo, y dado quelas competencias clave se adquieren necesariamente de forma 
secuencial y progresiva a lo largo de toda lavida, resulta necesario adecuar las mismas a ese 
otro momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final 
del Bachillerato. Consecuentemente, se definen para cada una de las competencias clave un 
conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 
desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y 
fines de esta etapa postobligatoria. 

 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 
mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 
competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 
alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y 
proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y 
significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente. 

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 
Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 
motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el 
marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes 
materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que 
de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado deadquisición de las competencias clave 
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competenciasy objetivos previstos 
para la etapa. 

 
 

DESCRIPTORES OPERATIOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE PARA BACHILLERATO. 
 

En cada una de las competencias se enuncian los descriptores operativos del nivel de 
adquisición esperado altérmino del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la 
coherencia y la cohesión entre etapas, seincluyen también los descriptores operativos previstos 
para la enseñanza básica. 

 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 
adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 
 
 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 
o multimodalde manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
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diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes quepermiten 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 demanera 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 reflexiónexplícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 
específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 
signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 
 

Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 
o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

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 ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

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. 

 
Descriptores operativos 

 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta demanera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta demanera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lecturay evitando los 
riesgos de manipulación ydesinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo ycrítico a la 
par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 
patrimonio literario como cauce privilegiado de 
la experiencia individual y colectiva; y moviliza 
su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención literaria de 
progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición 
literaria anterior y posterior y examinando la 
huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y recrear obras 
de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 
 

COMPETENCIA PLURILINGÜE. 
 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz parael 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 interculturalesorientadas a conocer, 
valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 

Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 
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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. 

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, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

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, 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. 

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 EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 
por sus siglasen 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 formacomprometida, responsable y sostenible. 

 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantearpreguntas 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 personasen un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
 
 

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

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

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 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. 

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

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 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. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 
aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. 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 

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 

 
Descriptores operativos 

 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 
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seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

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. 
 

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, lacreación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 
(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 
problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 
 

Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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. 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. 

 

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. 

 
Descriptores operativos 

 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 
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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. 

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. 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. 

 
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 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. 

 
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. 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 
a los cambios;aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 
la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 
a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 
futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 
 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, 
la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

 
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 
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CPSAA2. 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. 

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. 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. 

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

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

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. 

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

 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

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

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. 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. 

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. 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. 

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. 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. 

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 

 
Descriptores operativos 

 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático. 

 
 
 
 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA. 
 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
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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 elpensamiento 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 llevarlas ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 
 

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

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

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 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, 

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, 

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

 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 
 
 

COMPENTENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES. 
 

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 enevolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y 
de darle forma. 

 
 

 
Descriptores operativos 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, 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. 

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. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 

 
Descriptores operativos 

 

 
 

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

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 
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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. 

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. 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 lasociedad, con 
una actitud empática, abierta ycolaborativa. 

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 desocialización 
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. 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. 

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. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de 
textos expresadosen 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 
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textos y extraer las ideas principales y las líneas argumentales más destacadas, así como valorar 
de manera crítica el contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices,como la ironía 
o el uso estético de la lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el 
fin de distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre 
las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la 
comprobación de significados, la interpretación de elementos no verbales y la formulación de 
hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen a dichos textos, así como la transferencia 
e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudesde las lenguas que conforman su 
repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas derepresentación (escritura, 
imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual 
(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la 
hipótesisinicial 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 prejuiciosy 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 expresarideas y argumentos de forma creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo con propósitos comunicativosconcretos. 

 
La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la 
producción debedar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas de relevancia 
personal para el alumnado o de interéspúblico, con creatividad, coherencia y adecuación. La 
producción, en diversos formatos y soportes, puede incluiren 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 conjuntode 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 académicosy 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 éticodel 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 
compensaciónde forma autónoma y sistemática. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 
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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 parael alumnado o de interés público. 

 
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 
cooperación, de cesióny 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 textosa partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la 
mediación, el alumnado debe actuarcomo 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 etapade 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 comunicacióneficaz, 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 delos demás y la empatía, comprendiendo y 
respetando las 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 descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1. 
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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 plurilingüede la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las 
experiencias del alumnado con laslenguas 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 comparede 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 sufuncionamiento 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 conocimientosy 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 lingüísticade 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 aprendizajede 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, paraactuar 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 laadecuación a la 
diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática, respetuosa y responsable en 
situaciones interculturales. 

 
La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 
Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y 
utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras 
culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua 
extranjera permiten al alumnado abrirsea 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 elobjetivo 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. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS: 
PRIMER CURSO. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

Competencia específica 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. 

 
Criterios de evaluación 

 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 
generales de textosde 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 lenguaestándar, 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, asícomo 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: 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
 

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, adecuadosa 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 interéspúblico conocidos por el 
alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

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

Competencia específica 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. 

 

Criterios de evaluación 
 

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: Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o 
registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar 
conceptosy opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

 
Criterios de evaluación 

 
 

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 característicascontextuales, 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: 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. 

 
Criterios de evaluación 

 

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. 
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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: 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. 

 

Criterios de evaluación 
 
 

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 unacultura 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. 

SAERES BÁSICOS. 
 

20.2.1- 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 suspropiedades, 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 
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léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...). 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generalesasociadas 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 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 deproyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

Plurilingüismo 
 

Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación 
y correccióna una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lenguaextranjera 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. 

 

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 dondese 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 sehabla 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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RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS 
DESCRIPTORES OPERATIBOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

Saberes básicos Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 

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 

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 

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

1.1 Extraer y analizar las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 

 
 

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 

responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 

 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. 



40 
 

 

literarios: características y 2. Producir textos CCL1, CCL5, 2.1 Expresar oralmente 
reconocimiento del originales, de creciente CP1, CP2, con suficiente fluidez y 
contexto (participantes y extensión, claros, bien STEM1, CD1, corrección textos claros, 
situación), expectativas organizados y CD3, coherentes, bien 
generadas por el contexto; detallados, usando CPSAA4, organizados, adecuados a 
organización y estrategias tales como CCEC3.2 la situación comunicativa 
estructuración según   el la planificación, la  y en diferentes registros 
género y la función síntesis, la  sobre asuntos de 
textual. compensación o la  relevancia personal o de 
− Unidades lingüísticas y autorreparación, para  interés público conocidos 
significados asociados   a expresar ideas y  por el alumnado, con el 
dichas unidades tales como argumentos de forma  fin de describir, narrar, 
la expresión de la entidad y creativa, adecuada   y  argumentar e informar, 
sus propiedades, la coherente, de acuerdo  en diferentes   soportes, 
cantidad y la cualidad, el con propósitos  utilizando recursos 
espacio y las relaciones comunicativos  verbales y no verbales, 
espaciales, el tiempo y las concretos.  así como estrategias de 
relaciones temporales,   la   planificación, control, 
afirmación, la negación, la   compensación y 
interrogación y la   cooperación. 
exclamación, las   2.2 Redactar y difundir 
relaciones lógicas.   textos detallados de cierta 

 
 

− 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 

  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. 
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e intenciones   2.3 Seleccionar, 
comunicativas generales organizar y aplicar 
asociadas a dichos conocimientos y 
patrones. Alfabeto fonético estrategias de 
básico. planificación, 
− Convenciones producción, revisión   y 
ortográficas y significados cooperación, para 
e intenciones componer textos de 
comunicativas asociados a estructura clara y 
los formatos, patrones y adecuados a las 
elementos gráficos. intenciones 
− Convenciones y comunicativas, las 
estrategias características 
conversacionales, en contextuales, los aspectos 
formato síncrono o socioculturales y la 
asíncrono, para   iniciar, tipología textual, usando 
mantener y terminar la los recursos   físicos   o 
comunicación, tomar   y digitales más adecuados 
ceder la palabra, pedir y en función de la tarea y de 
dar aclaraciones y los interlocutores e 
explicaciones, reformular, interlocutoras reales o 
comparar y contrastar, potenciales. 
resumir y parafrasear, 3. Interactuar CCL5, CP1, 3.1 Planificar, participar 
colaborar, negociar activamente con otras CP2, STEM1, y colaborar   asertiva   y 
significados, detectar   la personas, con CPSAA3.1, activamente, a través de 
ironía, etc. suficiente fluidez   y CC3 diversos soportes, en 
− Recursos para el precisión y con  situaciones interactivas 
aprendizaje y   estrategias espontaneidad, usando  sobre temas de relevancia 
de búsqueda y selección de estrategias de  personal o   de   interés 
información y curación de cooperación y  público conocidos por el 
contenidos: diccionarios, empleando recursos  alumnado, mostrando 
libros de consulta, analógicos y digitales,  iniciativa, empatía y 
bibliotecas, mediatecas, para responder a  respeto  por la cortesía 
etiquetas en la red, recursos propósitos  lingüística y la etiqueta 
digitales e   informáticos, comunicativos en  digital, así como por las 
etc. intercambios  diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, 
 
 

− Respeto de la propiedad respetuosos con las  iniciativas y 
intelectual y derechos de normas de cortesía. motivaciones de los 
autor sobre   las   fuentes  interlocutores e 
consultadas y contenidos  interlocutoras, y 
utilizados: herramientas  ofreciendo explicaciones, 
para el   tratamiento   de  argumentos y 
datos bibliográficos y  comentarios. 
recursos para   evitar   el  3.2 Seleccionar, 
plagio.  organizar y utilizar, de 
− Herramientas analógicas  forma flexible y en 
y digitales para la  diferentes entornos, 
comprensión, producción y  estrategias adecuadas 
coproducción oral, escrita  para iniciar, mantener y 
y multimodal; y  terminar la 
plataformas virtuales   de  comunicación, tomar y 
interacción, colaboración y  ceder la palabra, solicitar 
cooperación educativa  y formular aclaraciones y 
(aulas virtuales,  explicaciones, 
videoconferencias,  reformular, comparar y 
herramientas digitales  contrastar, resumir, 
colaborativas.) para el  colaborar, debatir, 
aprendizaje, la  resolver problemas y 
comunicación y el  gestionar situaciones 
desarrollo   de proyectos  comprometidas. 
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con hablantes o estudiantes 4. Mediar entre CCL5, CP1, 4.1 Interpretar y explicar 
de la lengua extranjera. distintas lenguas o CP2, CP3, textos, conceptos y 
B. Plurilingüismo. variedades, o entre las STEM1, comunicaciones en 
− Estrategias y técnicas modalidades o registros CPSAA3.1 situaciones en   las   que 
para responder de una misma lengua,  atender a la diversidad, 
eficazmente y con un alto usando estrategias   y  mostrando respeto y 
grado de autonomía, conocimientos eficaces  aprecio por los 
adecuación y corrección a orientados a   explicar  interlocutores e 
una necesidad conceptos y opiniones  interlocutoras y por las 
comunicativa concreta o simplificar mensajes,  lenguas, variedades o 
superando las limitaciones para transmitir  registros empleados,   y 
derivadas del   nivel   de información de manera  participando en la 
competencia en la lengua eficaz, clara y  solución de   problemas 
extranjera y en las demás responsable, y crear  frecuentes de 
lenguas del repertorio una atmósfera positiva  intercomprensión y   de 
lingüístico propio. que facilite la  entendimiento, a partir de 
− Estrategias para comunicación.  diversos recursos y 
identificar, organizar,   soportes. 
retener, recuperar y utilizar   4.2 Aplicar   estrategias 
creativamente unidades   que ayuden a crear 
lingüísticas (léxico,   puentes, faciliten la 
morfosintaxis, patrones   comunicación y   sirvan 
sonoros, etc.) a partir de la   para explicar y 
comparación de las   simplificar textos, 
lenguas y variedades que   conceptos y mensajes, y 
conforman el   repertorio   que sean adecuadas a las 
lingüístico personal.   intenciones 
− Estrategias y   comunicativas, las 
herramientas, analógicas y   características 
digitales, individuales   y   contextuales, los aspectos 
cooperativas para la   socioculturales y la 
autoevaluación, la   tipología textual, usando 
coevaluación y la   recursos y apoyos físicos 
autorreparación.   o digitales en función de 
− Expresiones   y   léxico   la tarea y el conocimiento 
específico para reflexionar   previo de   los 
y compartir la reflexión   interlocutores e 

 
 

sobre la comunicación, la   interlocutoras. 
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. 

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

CP2, STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1 

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. 

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  
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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. 

  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. 

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

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1 

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. 
6.3 Aplicar estrategias 
para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y  artística, 
atendiendo  a  valores 
ecosociales y emocráticos 
y respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
La nota, tanto trimestral como final, se conseguirá tras comprobar que el alumnado 

desarrolla y aplicalas competencias a través de las situaciones de aprendizaje trabajadas 

para la asimilación y consecuciónde los saberes básicos de este curso mediante los 

criterios de evaluación, que son "los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje". 

 
 

Para obtener la nota, tanto trimestral como final, se contempla el uso de los siguientes 

instrumentos de evaluación: Audiciones, exposiciones orales, ejercicios gramaticales y 

vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados, lecturas, pruebas escritas, redacciones, 

juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación activa del 

alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del 

inglés en clase, realización de las tareas tanto de clase como de casa, etc. 

 
 

En la siguiente tabla se recoge la ponderación que este departamento da a los criterios de 

evaluación correspondientes con las diferentes competencias específicas: 

 
 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 

Competencia 

específica 1 

 
Comprensión oral y 

escrita 

27 

% 

C1. 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, 
… 
C2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y 
complejidad, … 
C3. 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; … 

9% 
 
 

 
9% 

 
 

9% 
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Competencia 

específica 2 

 
Producción oral y 

escrita 

27 

% 

C1. Expresar oralmente con suficiente fluidez ycorrección textos 
claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la situación 
comunicativay en diferentes registros sobre asuntos de relevancia 
personal o de interés público conocidos por el alumnado, … 
C2. 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, … 

C3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias 
de planificación, producción, revisión y cooperación, para 
componer textos de estructuraclara y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, … 

9% 
 
 
 

9% 
 
 

9% 

Competencia 

específica 3 

Interactuación 

8 

% 

C1. 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, 
C2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, … 

4% 
 
 
 

4% 

Competencia 

específica 4 

Mediación Refor. / 

8 

% 

C1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la diversidad, … 
C2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, … 

4% 
 
 

4% 

Competencia 

específica 5 

 
Autonomía 

21 

% 

C1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas … 
C2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera … 
C3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y 

7% 
 

7% 
 
 

7% 

 
  eficaces para superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación 
y coevaluación, … 

 

Competencia 

específica 6 

Actitud 

9 

% 

C1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa … 
C2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla lalengua extranjera … 
C3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, … 

3% 

3% 

3% 



[Escriba aquí] 

46 
 

 

. CONTENIDOS EN PRIMERO DE BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

• Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

• Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

• Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

• Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

• Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 

• Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 

• Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

• Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

• Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 



[Escriba aquí] 

47 
 

 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

• Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 

• Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

• Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

• Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas 

- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales 

- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de 
las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

• Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 
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• Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

• Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

• Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

• Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 

• Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 

• Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

• Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

• Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 
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• Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 

• Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

• Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

• Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Contenidos lingüísticos-discursivos 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as), disyunción (either…or), oposición/concesión 
(although; however), causa (because (of); due to; as), finalidad (so that; in order to), comparación (as/not so Adj. as; 
less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever), resultado/correlación (so; so that; the more…the 
better), condición (if; unless; in case), estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 
commands, wishes) 

• Relaciones temporales (while; once (we have finished)) 

• Aserción (affirmative sentences; tags; So it seems) 

• Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very funny!; 
exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!) 

• Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way) 

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags) 

• Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect 
simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; 
will be – ing) 
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• Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect; and future continuous), 
habitual (simple forms (+ Adv., e. g. as a rule) used to, incoativo ((be) set to), terminative (stop/cease –ing) 

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (manage), posibilidad/probabilidad 
(possibly; probably), necesidad (want; take), obligación (need/needn’t), permiso (may; could; allow),intención (be 
thinking of –ing) 

• Expresión de la existencia: (e. g. there should/must be), la entidad: count/uncount/collective/compound nouns, 
pronouns: relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners 

• Expresión de la cualidad: e. g. quite nice; easy to handle 

• Expresión de la cantidad: number (e. g. fractions; decimals), quantity (e. g. several), degree (e. g. terribly sorry, 
quite well) 

• Expresión del espacio: prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 
arrangement. 

• Expresión del tiempo: points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), indications (e. g. 
earlier; later), duration (e. g. all day long; the whole summer), anteriority (already; (not) yet), posteriority (e. g. 
afterwards, later (on); sequence (firstly, secondly, finally), simultaneousness (just then/as), frequency (e. g. quite 
often; frequently; day in day out) 

• Expresión del modo: adv. and phrases of manner (e. g. nicely; upside down) 

TEMPORALIZACIÓN: 

Contenidos 1º Bachillerato adultos: 
 

PRIMER TRIMESTRE  
 
 
Tema 1: Free time 

Reading: A world of free time 

Grammar: Word-order; 
present tenses; modals of 
ability 

Vocabulary: gerunds and 
infinitives 

Writing: an essay 

Tema 2: Family and friends Reading: Friends reunited 

Grammar: Past tenses 

Vocabulary: adjectives 
people; Be/get used to, Phrasal 
verbs 

Writing: A description of a 
person 

Listening: Old friends 

Tema 3: travels Reading: holidays abroad 

Grammar: perfect tenses 



[Escriba aquí] 

51 
 

 

  Vocabulary: adjectives 
holidays; gerunds; false 
friends and cognates 

Writing: a narrative 

SEGUNDO TRIMESTRE  

Tema 4: the future 

Reading: Futurology 

Grammar: Future forms 

Vocabulary: Change and 
experiment; Easily confused 
words; verbs+prepositions 

Writing: A for and against 
essay 

Tema 5: Money Reading: Money 

Grammar: Conditionals 

Vocabulary: making money; 
Idioms; Compound nouns 

Writing: an essay, an 
hypothetical situation 

Tema 6: Mind and body Reading: Exam stress 

Grammar: Modal verbs 

Vocabulary: health. 
Collocations, Do and make, 
adjective suffixes 

Writing: an opinion essay 

TERCER TRIMESTRE  
 
 
 

Tema 7: television 

Reading: the death of 
television? 

Grammar: the passive 

Vocabulary. TV programmes; 
have something done; -ed and 
–ing adjectives 

Writing: a review 

Tema 8: Review  
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2º BACHILLERATO (LOMCE) 
 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, El Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

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

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

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

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

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

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

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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en 
el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE BACHILLERATO 

La Enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 
emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio 
tradicionales o en soporte digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 
social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y 
reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos en soporte 
papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre 
temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos y registros de 
formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 
adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera 
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o 
escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la 
pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas, 
hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus posibilidades 
de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 
producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de 
comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos 
internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera 
interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus 
posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, 
el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a hablantes de 
la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse 
horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 
felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando 
información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre 
cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la 
lengua, autores y profesores. 



[Escriba aquí] 

54 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

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 (con las abreviaturas incluidas en el 
currículo andaluz): 

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

 
Competencia en comunicación lingüística: 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

La adquisición de esta competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto 
en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. 
Debe permitir al alumno formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el caso de lenguas 
extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y 
favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes. 

En el caso de las materias de Lengua Extranjera, el eje es evidentemente la Competencia en Comunicación en 
Lengua Extranjera, y esta competencia es la que tiene mayor peso dentro de los objetivos de etapa, pero estas 
materias también participan en el desarrollo de otras competencias. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

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. 

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. 

Desde la asignatura de inglés se trabajarán textos que favorezcan la adquisición de esta competencia. 

Competencia digital 
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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. 

Desde la asignatura de inglés se potenciará el uso de diferentes herramientas digitales tanto dentro como fuera 
del aula 

Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de 
cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo 
lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas. 

Desde la asignatura de inglés se pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para poder llevar a 
cabo un aprendizaje autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

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. 

Desde la asignatura de inglés se trabajarán textos que favorezcan la adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentida 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. 

En la asignatura de inglés se realizaran “projects” que favorezcan la adquisición de esta competencia. 

Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Desde la asignatura de inglés se trabajarán textos, visitas virtuales a museos en países de hable inglesa y 
descripciones de imágenes, que favorezcan la adquisición de esta competencia. 

 
 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 2º DE BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

• Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

• Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
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• Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

• Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

• Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 

• Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 

• Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

• Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

• Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

• Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
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• Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

• Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

• Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas 

- Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales 

- Observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de 
las manos o del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, 
ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

• Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

• Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

• Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

• Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

• Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información 
general o específica. 
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• Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, 
instrucciones, obligaciones. 

• Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales 

• Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones 

• Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo 

• Lenguaje no verbal 

• Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo social, medios de comunicación. 

• Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

• Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

• Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte 
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 

Ejecución 

• Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto situacional. 
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• Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

• Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

• Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y 
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

• Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 

• Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

• Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

• Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

• Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

• Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas 
y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones 
personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, 
lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones sonoros:patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Contenidos lingüísticos-discursivos: 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor), disyunción (either…or), oposición/concesión (only 
despite/in spite of + NP), causa (because (of), due to, as; since), finalidad (so as to), comparación (as/not so Adj. as; 
far less tiresome/much more convenient (than) the best by far), resultado/correlación (such…that) condición (if; 
unless; in case; supposing), estilo indirecto (reported information offers, suggestions, promises, commands, wishes, 
warnings) 

• Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)) 

• Aserción (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music) 

• Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very 
extraordinary! Exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!) 

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

• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that? Question tags 

• Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect 
simple and continuous), presente (present simple and continuous), futuro (present simple and continuous + Adv.; 
will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)) 

• Expresión del aspecto: puntual (simple forms), durativo (present and past simple/perfect and future continuous), 
habitual (simple present (+ Adv.); used to; would), incoativo (start/begin by –ing), terminative (stop/cease –ing) 
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• 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) 

• Expresión de la existencia: (e. g. there must have been), la entidad (count/uncount/collective/compound nouns), 
pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s), determiners) la cualidad (e. g. bluish; nice to look at) 

• Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something), quantity: e. g. twice as many; 
piles of newspapers; mountains of things, degree e.g. extremely; so (suddenly)) 

• Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

• arrangement) 

• Expresión del tiempo: points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), indications 
(e. g. earlier/later today/in the year) of time, duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas), anteriority 
(already; (not) yet; long/shortly before), posteriority (e. g. later (on), long/shortly after) sequence (to begin with, 
besides, to conclude), simultaneousness (while/during/just then/as), frequency (e.g. rarely; on a weekly basis). 

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

Los grupos de 1º y 2º de Bachillerato cuentan con 3 horas de clase semanales. Al comienzo de cada sesión se 
procurará dedicar un tiempo para explicar sobre lo que se va a trabajar y aclarar dudas previas, también se procurará 
dejar unos minutos al final de la sesión para tener una visión global de lo trabajado en esa sesión y/o aclarar posibles 
dudas. 

En cuanto a la temporalización de los contenidos, se intentará trabajar tres unidades en el primer y segundo 
trimestre y dos para el último trimestre. Esta temporalización podrá variar en función del nivel y actitud de los 
alumnos que conforman cada grupo ya que hemos de tener en cuenta que hay grupos donde se agrupa alumnado con 
distintas capacidades, actitudes e intereses. 

Según la reunión mantenida a finales del curso pasado con la jefa de estudios del nocturno y profesora de lengua 
, el jefe de departamento de Latín y Griego y la jefa de departamento de inglés a finales del curso pasado, se han 
secuenciado los contenidos de 1º y 2º de bachillerato para que coincidan en tiempo en las mencionadas asignaturas 
y facilitar al alumnado la adquisición de los conocimientos al tener una imagen global de los contenidos en las 4 
materias. 

TEMPORALIZACIÓN 
 
 

Contenidos 2º Bachillerato adultos: 
 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 
 
 
Tema 1: Relationships 

Reading: true love 

Grammar: Present and past 
tenses, future form 

Word-order 

Subordinate clauses 

Vocabulary: phrasal verbs/ 
Word-building; linkers 

Writing: a narrative 

Tema 2: Home Reading: living in the future 

Grammar: perfect tenses 
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  Vocabulary: adjectives home 
and place; false friends; 
phrasal verbs 

Writing: A description of a 
place 

SEGUNDO TRIMESTRE  

Tema 3: Fame 

Reading: Fame and fortune 

Grammar: Reported speech 

Vocabulary: Reporting verbs; 
compounds adjectives 

Writing: a for and against 
essay 1 

Tema 4: Shopping Reading: the compact 

Grammar: the passive 

Vocabulary: have something 
done/ phrasal verbs/ adjectives 
suffixes 

Writing: a for and against 
essay 2 

TERCER TRIMESTRE Tema 6: Happiness Reading: why laughter is the 
best medicine 

Grammar: common exam 
questions types 

Writing: An opinion essay 2 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 
y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el 
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, 
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

Como indica la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Primera Lengua Extranjera en Bachillerato es idónea 
para el trabajo de los contenidos transversales. En este sentido, dado que el lenguaje es un poderoso instrumento 
para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la 
reflexión sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de 
drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de 
valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de 
la información y la comunicación y la toma de decisiones. 

FOMENTO DE LA LECTURA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

El departamento de inglés trabaja con una lengua como asignatura, por lo tanto, la lectura de gran variedad de textos 
(revistas, periódicos, emails, anuncios,…) y temas es nuestro habitual instrumento. 

Contamos con un amplio abanico de recursos que intentan captar la atención del estudiante como lector, siempre se 
procuran buscar textos con temas interesantes y tareas, a modo de reto, sobre los mismos. 

Como se puede comprobar en los apartados sobre materiales didácticos, contenidos y metodología, todos los cursos 
de Bachillerato leen en cada unidad. 

El Departamento cuenta con una pequeña biblioteca que nuestros alumnos podrán usar a lo largo del curso. La 
profesora se encargará de llevar un registro de la lectura de sus alumnos. La lectura de libros es voluntaria y los 
libros leídos serán expuestos oralmente en clase. Se animará al alumnado a la lectura de libros en inglés en base a la 
adquisición de vocabulario y la fijación de estructuras gramaticales. 

Nuestra aportación al Fomento de la Lectura se hará en la lengua objeto de estudio, ya que como hemos dicho dicha 
lengua será el vehículo oficial en el aula; no obstante, en el departamento hay una recopilación de materiales escritos 
–que podrán ser leídos en clase- procedentes de periódicos, revistas, … que aun estando escritos en español tengan 
una relación directa con la cultura de los países angloparlantes. 

Cabe incluir en este apartado - en el caso de que nuestros alumnos tengan por algún motivo que redactar en 
español algún documento- unas líneas de actuación conjuntas a todas las enseñanzas que impartimos (Régimen 
ordinario y Enseñanzas de Adultos), y que concretan la normativa vigente. Los criterios de corrección y calificación 
en lengua inglesa seguirán siendo los especificados para cada tipo de prueba o tarea. 

Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar especial atención a: 

-Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área. 

-Interpretación, obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas. 

-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos. 

-Uso correcto de la expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales. 

-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos, márgenes… 

-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el uso de las TIC en su elaboración y la 
estructura acorde con lo exigido por el docente. 

Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados: 

Tachones y orden: - 0,2 puntos 

Letra: - 0,2 puntos 
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Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos 

No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito a lápiz. 

-Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para el desempeño de cualquier actividad 
futura por parte del alumnado, se hace especial hincapié en la corrección ortográfica (tildes o letras). Se establece la 
siguiente penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de que en estas se evalúen Criterios 
de varios Bloques, se aplicará la penalización de forma independiente a cada bloque): 

 
 

RÉGIMEN DE ADULTOS (NOCTURNO) 
 

ESOPA Y BACHILLERATO 

-0,1 por falta 

Máximo 1 punto de penalización 

 

-Se penaliza desde la primera falta de ortografía. 

-Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas. 

-La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez. 

-Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado de las pruebas escritas 
para conocimiento del alumnado. 

 
 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha generalizado de un modo en el que sus 
efectos se manifiestan de manera especial en las actividades laborales y en el mundo educativo. 

Hace ya tiempo que el profesorado dejó de ser el gran depositario de los conocimientos relevantes de la materia. 
Las bibliotecas primero, los libros de texto y de bolsillo después, los medios de comunicación social (televisión, 
prensa...), los videojuegos y ahora Internet, acercan la información al alumnado y les ofrecen múltiples visiones y 
perspectivas. En consecuencia, nuestra labor como docentes debe sufrir una reconversión pasando del tradicional 
papel de simples transmisores de conocimientos a convertirnos en gestores de conocimientos que orientan los 
aprendizajes del alumnado. Así pues, debemos utilizar los recursos a nuestro alcance para ayudar al alumnado en su 
aprendizaje. 

Entre las herramientas que se proponen usar desde el departamento se citan a continuación las que nos parecen 
más relevantes, así como el uso que se hará de ellas: 

• El correo corporativo como medio de comunicación entre el alumnado y el profesorado, sobre todo en caso 
de un posible confinamiento debido a la pandemia de Covi-19. 

• Internet: nos permite acceder al acervo de contenidos existentes en la WEB, tales como páginas web para 
trabajar listenings, lecturas, vocabulario, gramática, etc. 

• La plataforma Moodle donde se podrán colgar tanto actividades de repaso o ampliación, tareas y explicaciones, 
así como el programa del curso, …. Gracias a ella el alumnado puede acceder al conocimiento desde casa y llevar 
a cabo sus trabajos de manera mucho más autónoma, desde qué quieren aprender hasta cómo van a presentar lo que 
ha sido objeto de su aprendizaje. Esta herramienta será especialmente útil en caso de confinamiento de uno o varios 
grupos debido a la pandemia, pues ésta ha sido la que el centro ha decidido que se use para suplir la enseñanza 
presencial en caso de ser necesario. 

• La página de nuestro departamento además de la cuenta de Facebook, que fue creada hace tres cursos, con 
información sobre la materia en las que se pueden colgar el programa del curso, materiales didácticos e informativos, 
actividades didácticas, el sistema de calificación, etc.. 
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• Redes sociales: gracias a las cuales el alumnado asume mayor responsabilidad en su aprendizaje, se relaciona 
de una manera diferente a la actual con sus profesores y compañeros, incluso puede trabajar con compañeros/as y 
profesorado de otras ciudades y países, lo que refleja que el uso de Internet permite superar barreras para aprender 
con expertos y con alumnado de cualquier parte del mundo. 

• Creación de actividades educativas a través de la red tales como Webquests, Treasure Hunts, proyectos, etc. 

• Uso de youtube para explicaciones gramaticales 

. Utilización de la aplicación Menrise para el aprendizaje del vocabulario y de la aplicación Kahoot para 
revisar aspectos gramaticales y de cultura inglesa. 

Los alumnos de 1º de bachillerato realizaran cada trimestre un proyecto en soporte digital. Este será evaluado 
tanto por el profesor de la asignatura de TICS como por la de inglés. 

METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

La metodología debería ser definida en términos simples como la respuesta a la pregunta: ¿cómo enseñar? 

Ya que nuestra principal finalidad no es sólo enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse con ella 
el enfoque debe ser comunicativo y funcional orientado a la adquisición de una competencia comunicativa en sus 
vertientes receptiva y productiva: es decir, "decir algo para algo". Teniendo siempre este objetivo en mente, 
seguiremos el principio metodológico más apropiado adaptado a las necesidades y circunstancias del alumnado y a 
los objetivos del curso. Es decir, debemos usar un método ecléctico que permita aceptar aquello que funcione en 
clase considerando como un factor básico la necesidad de tratar el aprendizaje autónomo y hacer a nuestro alumnado 
más consciente de la importancia de comunicarse con personas de otros países tanto en un futuro aspecto profesional 
como en sus relaciones sociales. 

METOLODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL ÁREA/MATERIA. 

a) Es objetivo prioritario conseguir que los alumnos se comuniquen en la lengua estudiada, por lo que además 
de las situaciones ordinarias de comunicación entre alumnos y con el profesor se han de crear situaciones de 
comunicación lo más auténticas posible que recojan aspectos sociolingüísticos asociados al propósito comunicativo. 

b) De este modo, se establecerán actividades que integren las cuatro destrezas en el mayor grado posible, ya que 
en situaciones de comunicación real se movilizan destrezas distintas. 

c) El vehículo de comunicación en clase será la lengua inglesa en la medida que sea posible ya que creemos 
que ocasionalmente se requiere el uso de la lengua materna para los siguientes propósitos: para explicar los 
objetivos del tema, para traducir una palabra en vez de perder el tiempo en largas explicaciones en inglés, para 
explicar algún punto gramatical más complicado. Aun así debemos evitar el peligro de usar demasiado la lengua 
materna en clase. 

d) Se utilizará como medio de aprendizaje gramatical el método deductivo. 

e) La enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral; 

f) Se facilitará el uso de las TICS para la realización de proyectos 

g) A través de diferentes instrumentos se trasladará al alumnado aspectos de la cultura británica y americana y 
propiciar así una comparación con su propia cultura. 

h) El alumno debe ser consciente y de que está aprendiendo, para lo cuál le haremos partícipe de su propio progreso 
 
 

ACTIVIDADES TIPO Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Ayudaremos a nuestros alumnos a conseguir una comprensión total del texto en cuestión partiendo de la 
comprensión general hasta la comprensión de elementos específicos y no al revés. En este sentido trabajaremos 
diferentes tipos de estrategias, como, por ejemplo: 
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• Previewing Consiste en trabajar con títulos, subtítulos, fotos … para conseguir la idea general de un texto. 
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• Predicting. Consiste en predecir lo que va a suceder teniendo en cuenta el conocimiento personal sobre el tema 
en cuestión o sobre el autor del texto, ... 

• Skimming/scanning. Echar un vistazo rápido al texto para saber la idea principal, para buscar una respuesta o 
para confirmar una información- 

• Guessing through the context. Usar el conocimiento anterior del tema y las ideas del texto como pistas para 
adivinar el significado de palabras desconocidas en vez de parar a buscarlas en un diccionario. 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN ORAL. 

• Escuchar y encontrar la idea principal 

• Predecir lo que va a ocurrir; 

• Dibujar inferencias de datos empíricos; 

• Escuchar y encontrar detalles específicos (completar huecos, …) 

• Reconocer parejas (sinónimos, ...) 

• Reconocer estructuras (identificar ejemplos del pasado continuo, oraciones temporales) 
 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR A EXPRESIÓN ESCRITA. 

Este proceso debería empezar con actividades controladas, para continuar con actividades guiadas y acabar con 
actividades libres. 

• Controladas (jumbled letters to form words, chained words, transformation/conversion, crosswords, gapped 
dictation...) 

• Guiadas (escribir partiendo de dibujos, viñetas, expresiones, ... 

• Libres. (escribir resúmenes, cartas, postales, e-mails, contar una historia real o ficticia...) 
 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL 

La actividad que se proponga debe tener un propósito comunicativo, es decir, tienen que tener una razón para 
hablar. Partiendo de esta idea podemos usar diferentes actividades (memorizaciones de diálogos, grabaciones de sus 
propias conversaciones, role-plays,…) 

 
 

METODOLOGÍA PROPIA DE LA ENSEÑANZA DE ADULTOS 

Es objetivo prioritario, junto naturalmente con la enseñanza del inglés, el hacer que el alumno se sienta atraído 
hacia la asignatura y se sienta protagonista de su propio aprendizaje. De este modo reduciremos también la tasa de 
abandono escolar. Se intentará por lo tanto hacer una clase amena donde el alumno aprenda de manera relajada. 

La baja ratio con la que nos encontramos en el aula de adultos hace posible una comunicación más fluida no 
solo entre el profesor y el alumno sino también entre los mismos alumnos. 

Por otra parte se potenciará la enseñanza del inglés a través de canciones en inglés ya que el alumnado alumno 
disfruta y aprende con ellas. 

Los proyectos presentados cada trimestre por los alumnos de bachillerato serán evaluados por los propios 
alumnos mediante una rúbrica facilitada por la profesora. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las clases se imparten siempre en la misma aula que está dotada de ordenador con cañón y pantalla de proyección 
así como un equipo de sonido. 

El aula dispone así mismo de una pequeña biblioteca para préstamo de libros tanto de texto como de lectura. 
Hay también un considerable número de diccionarios y manuales de consulta. Durante este curso podrían ser 
prestados siguiendo las medidas de seguridad e higiene que dictan las autoridades sanitarias. No obstante, se va a 
facilitar a los alumnos a través de la plataforma Moodle el acceso a una pequeña biblioteca digital y a varios 
diccionarios online. 

 
 

EVALUACIÓN 

El currículo establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y 
curso que serán el referente fundamental para valorar el grado de desarrollo de las competencias clave y la 
consecución de los objetivos, permitiendo así definir los resultados de aprendizaje y la promoción del alumno. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores 
de los mismos. 

• Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos 
no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. 

• Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. 

• Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. 

• Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para 
mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. 

• Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. 

• Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos 
o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

• Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. 

• Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y 
hacerse entender. 

• Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 
para producir mensajes orales. 

• Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

• Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al mensaje oral. 
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• Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos 
orales gramaticalmente correctos. 

• Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos 
o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

• Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. 

• Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. 

• Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. 

• Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. 

• Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 

• Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en la 
lengua extranjera. 

• Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer 
y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

• Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. 

• Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual 
para producir textos escritos. 

• Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

• Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al texto. 

• Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente 
correctos. 

• Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos 
o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para llevar a cabo la evaluación inicial del alumno usaremos tanto un test inicial como la observación directa del 
alumno en el aula para comprobar cuál es el grado de adquisición de los contenidos de cursos anteriores de nuestros 
alumnos. De igual manera la evaluación inicial de cada tema se llevará a cabo con actividades orales y de 
calentamiento. (warming-up activities). Para llevar a cabo nuestra evaluación formativa y comprobar si nuestros 
alumnos están adquiriendo los objetivos y de esa manera las competencias claves usaremos todos los instrumentos 
de evaluación a nuestro alcance que serán valorados según los criterios de calificación explicados en un punto 
posterior. Para evaluar la competencia lingüística usaremos todos los instrumentos a nuestro alcance ya que esta es 
nuestra principal competencia: 

1. Observación directa en clase que será anotada en el cuaderno del profesor: observaremos si el alumno participa 
activamente en clase (classwork) y si hace las tareas propuestas (homework); comprobaremos su pronunciación y 
entonación al igual que su fluidez y nivel de propiedad en el uso del lenguaje en las destrezas orales al igual que en 
las destrezas escritas. 

2. El control de los contenidos gramaticales y de vocabulario será llevado a cabo usando otros medios más 
objetivos como son las pruebas escritas u orales enfocadas hacia ese objetivo. 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. El alumno que por el motivo que sea no pueda realizar 
una prueba el día señalado podrá realizarla en la convocatoria de examen para incidencias , dicha convocatoria 
también se utilizará como recuperación para aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva. 

3. La comprensión escrita será evaluada mediante lecturas apropiadas a su nivel. Las lecturas graduadas, que 
voluntariamente el alumno decida hacer, serán evaluadas de forma oral mediante una entrevista con el profesor o 
bien a través de la presentación de una ficha preparada por el Departamento para este fin. 

4. La comprensión oral será evaluada diariamente en clase a través de pequeñas conversaciones entre el profesor- 
alumno, alumno-alumno,o de una forma más objetiva usando el reproductor con preguntas de verdadero o falso, etc. 

5. La producción escrita será evaluada de una forma más o menos formal a través de cualquier texto escrito que 
el profesor pueda considerar. 

 
 

TIPO DE EVALUACIÓN 

Básicamente, evaluamos para comprobar que nuestro alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos y para 
detectar sus posibles fallos y debilidades. Además, la evaluación también sirve como elemento motivador cuando 
las cosas se están haciendo bien. 

Dependiendo del momento en que hagamos la evaluación, es decir, cuándo evaluar? podemos distinguir tres 
tipos de evaluación. 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo 
período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y 
alumnas de su grupo y se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas 
materias. 

La evaluación inicial tendrá carácter orientador, no se calificará y servirá como referente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características 
y conocimientos del alumnado. 

Como conclusión del análisis realizado, se adoptarán las medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise establecidas en esta Orden y recogidas en el plan de atención a la diversidad del centro 
docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

Durante el proceso, la evaluación formativa ayudara a la profesora a tomar decisiones sobre los aspectos en los 
que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los contenidos y sobre la conveniencia de 
establecer cambios en la programación. 

La evaluación formativa es la base del progreso del alumnado en la materia. Si un/una alumno/a que tiene un 
nivel bajo ve cómo progresa y que su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más 
motivado para continuar trabajando y tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases heterogéneas 
donde los alumnos/as de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente si se les compara 
constantemente con alumnos/as más aventajados. Si la nota final incluye un componente de progreso, será un factor 
especialmente motivador. 

Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas , la participación, el comportamiento y la actitud en 
general, el trabajo colaborativo, en parejas y en grupos, el cuaderno y el progreso en las destrezas de listening, 
speaking, reading y writing. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

Habrá tres evaluaciones sumativas, una al final de cada trimestre y ya que, como hemos dicho anteriormente, el 
proceso de enseñanza será en espiral, el último trimestre (en el cual se usarán todas las destrezas de forma integrada 
revisando los elementos lingüísticos de los trimestres anteriores) será el más importante. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el Bachillerato es una etapa orientada a la realización de estudios universitarios o ciclos 
superiores los conocimientos académicos alcanzados serán parte fundamental en la calificación del alumno/a. Se 
evaluarán la consecución de los objetivos mediante los siguientes instrumentos de evaluación. Audiciones, 
exposiciones orales, ejercicios gramaticales y de vocabulario, diálogos entre compañeros, dictados, lecturas, pruebas 
escritas, redacciones, juegos, observación diaria y directa por parte del profesor de la participación activa del alumno 
en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de las 
tareas tanto de clase como de casa, etc… 

La asistencia a clase es obligatoria. La no asistencia a clase no se evaluará negativamente pero, dadas las 
características de la asignatura el alumno deberá hacer un esfuerzo extra para comprender y aprender los contenidos 
por su cuenta. Una asistencia irregular dejará al alumno sin derecho a exigir explicaciones, materiales etc.. .que se 
hayan dado en su ausencia. Aquellos alumnos que acumulen un elevado número de faltas de asistencia serán 
evaluados exclusivamente con la nota de los exámenes. 
Para calificar la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Redacciones voluntarias: se puntuará 0’25 por cada redacción realizada por el alumno (máximo dos 
puntos por trimestre). Se entregarán en clase hasta 10 días antes de la evaluación 

• Participación en clase: trabajo en equipo, colaboración, actividades voluntarias, actitud positiva ante 
la asignatura… 

• Realización de tareas en casa 
• Realización de monólogos sobre temas facilitados por la profesora 
• Realización de presentaciones sobre temas propuestos 0,5 por trimestre (sólo en 1º de bachillerato) 
• Controles: se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. 

 
En 2º de Bachillerato, debido a la necesidad de preparar a los alumnos/as para aprobar con los mejores 

resultados posibles la prueba de acceso a la universidad, los bloques de producción y comprensión oral no se podrán 
trabajar al mismo nivel que en cursos anteriores por lo que estos bloques solo contribuirán a la nota trimestral con 
un 5% respectivamente; mientras que el bloque 3 será valorado con un 40% y el restante 50% será la nota obtenida 
en el Bloque 4. 

En este nivel las pruebas escritas y orales conformarán el 80% de la nota trimestral y el 20 % restante será la 
observación del trabajo realizado en clase y en casa. 
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Ponderación de la nota final. 

En todos los niveles educativos la nota final de Junio se conseguirá teniendo en cuenta la nota ponderada de cada 
uno de los trimestres siendo el primero valorado con un 20% de la nota final, el segundo contribuirá con un 30% y 
el tercer trimestre contribuirá con el 50% restante. 

Estos porcentajes se justifican teniendo en cuenta que, como hemos explicado en la metodología a usar, la 
enseñanza del inglés implica enseñar y revisar, es decir, será un proceso en espiral. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

A finales de Junio, una vez que comprobamos que el alumno/a no ha alcanzado los objetivos propuestos para el 
curso en cuestión ni ha adquirido las competencias clave, se les entregará un informe explicando los contenidos no 
asimilados sobre los que versará la prueba extraordinaria de Septiembre. 

El/la alumno/a se examinará solo de aquellos trimestres que no tengan superados: en tal caso la nota final será 
la media ponderada- teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos- con los otros trimestres aprobados 
durante el curso. 

Si el/la alumno/a tiene que examinarse de la asignatura completa su nota será la que consiga en dicha prueba 
extraordinaria. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa del curso anterior serán evaluados cada trimestre de 
laasignatura por su profesor/a de inglés del curso actual. 

 
ALUMNADO DE 2º de BACHILLERATO: 

 
Los alumnos de 2º BACHILLERATO que tengan pendiente el inglés del curso anterior tendrán que 
realizar un examen por trimestre referente a los contenidos de 1º de bachillerato en las siguientes fechas: 
Primer trimestre: EL 9 DE NOVIEMBRE. 
Segundo trimestre: EL 15 DE FEBRERO. 
Tercer trimestre, EL 26 DE ABRIL. 

 
Para aprobar cada trimestre del curso no superado será necesario obtener una nota de 5 en la evaluación 
del trimestre del curso superior. A estos alumnos se les proporcionará un cuadernillo de actividades a 
través de la plataforma MOODLE preferentemente con el propósito de que puedan trabajar los 
contenidos del curso anterior y que tendrá un seguimiento periódico en clase en cuanto a su realización 
y corrección. Su completa y correcta realización, así como su presentación al profesor en la fecha 
determinada, conllevará hasta un punto extra en la evaluación. 

 
En 2º de bachillerato, además, habrá una evaluación extraordinaria (solo afecta a 2º Bachillerato): el 
alumnado se examinará solo del trimestre/s que no haya superado. En este caso, la calificación se 
extraerá de la media entre la nota que obtenga en septiembre y el trimestre/s aprobado/s durante el 
curso. En la prueba extraordinaria se entregará a la vez el examen del curso actual y el de pendientes. 
Fecha prueba extraordinaria: 9 DE MAYO. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Podríamos asegurar que ningún aula presenta mayor diversidad que un aula de adultos. Desde la diferencia de 
niveles (alumnos que nunca han estudiado inglés, que lo estudiaron hace años y no recuerdan nada, hasta alumnos 
que poseen títulos de nivel B1 oB2), hasta la diferencia de edades. También las motivaciones que les han impulsado 
a estudiar son muy diversas: retos personales, necesidad de socialización, necesidad profesional. Por último difiere 
además en gran medida el tiempo que los alumnos poseen: muchos compaginan el estudio con el trabajo y las 
obligaciones laborales y otros disponen de más horas que dedicarle al estudio. 

Hacer frente a esta diversidad en el aula supone un reto para el profesorado de adultos. 
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a) ATENCIÓN ORDINARIA (dentro del aula) 

1. Programas de Refuerzo para la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Se aconseja que el alumnado adulto asista en la medida de lo posible a las clases de 1º de bachillerato para 
facilitarle la adquisición de los conocimientos y la superación de la asignatura. 

2. Programas de Adaptación Curricular: Adaptaciones No Significativas. 

En general se realizará una adaptación en los objetivos en todos los niveles dando prioridad a aquellos que se 
relacionan con capacidades básicas ante la imposibilidad de trabajar con todos los alumnos al mismo nivel. También 
se actuará sobre los contenidos suprimiendo aquellos que tengan un carácter más accesorio o complementario para 
centrarse en los fundamentales. La adaptación de objetivos y contenidos será simultanea dada la estrecha relación 
mantenida entre ambos elementos. 

Otras veces será suficiente con realizar un cambio metodológico proponiendo a los alumnos tareas menos 
complejas que al resto de sus compañeros o prestándoles mayor atención en la realización de las tareas individuales. 

Por otra parte, se ha modificado la secuenciación de contenidos en ambos niveles (1º y 2º de bachillerato) para 
que coincidan con los de Lengua Española y para el alumnado de humanidades con Latin y Griego. Con esta medida 
se pretende dar un acercamiento global al estudio de las lenguas, facilitar el aprendizaje y se espera obtener mayores 
resultados positivos a la hora de evaluar 

Programas de refuerzo y ampliación. 

Durante este curso hay una serie de alumnos que poseen un mayor conocimiento de la asignatura que el resto. A 
estos alumnos se les ha facilitado material adicional para realizar tanto dentro como fuera del aula. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de inglés considera de suma importancia las actividades extraescolares y complementarias para 
el aprendizaje de un idioma, por el carácter social de las mismas que está en concordancia con los objetivos 
comunicativos de la lengua. 

A continuación, se detallan las actividades propuestas por el Departamento para este curso 2022/2023 

PRIMER TRIMESTRE: 

Halloween (31 de octubre) Los alumnos escribirán historias sobre temas sobrenaturales o cuentos de terror. El 
visionado de películas en versión original sobre esta temática también será una propuesta para celebrar la efeméride. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Teatro en inglés en la Escuela de música de Almería, si las autoridades sanitarias lo permiten. 

Día de San Valentín: Se podrán realizar haikus sobre el tema de la efeméride. 

TERCER TRIMESTRE 

A lo largo del curso el departamento participará en los dos programas Erasmus + KA1 y KA2 vigentes en el centro. 

El departamento también participará en las actividades propuestas por el Equipo Aldea. 

Asistencia al cine; matinales en versión original. La actividad se realizará en los días previos a la finalización del 
curso. 

Visita a la UAL. Toma de contacto con la Universidad de Almería para promover la continuación de los estudios 

Cine-club: Cine y literatura: En colaboración con el departamento de Lengua Española, un viernes al mes en horario 
no lectivo se proyectaran películas cuyos guiones procedan de obras literarias españolas o inglesas. Tras la 
proyección tendrá lugar un coloquio. Esta actividad está abierta a todo el alumnado matriculado en el centro durante 
el presente curso escolar en régimen de adultos. 
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1. INTRODUCCIÓN

El  grupo  de  Diversificación  de  3º  ESO  se  compone  de  17  alumnos  con
necesidades  específicas  individuales.  El  objetivo  principal  es  el  de  dar
respuesta a cada una de ellas teniendo en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje y evolución de los alumnos/as a lo largo del curso escolar.
Especialmente, una alumna tendrá una adaptación aún más especifica debido
a  su  escaso  conocimiento  de  nuestra  lengua  materna,  el  castellano.  Más
concretamente, trabajará en el aula material de ATAL nivel principiante.
En inglés, sin embargo, no tendrá esta adaptación porque domina la lengua
extranjera correctamente, siguiendo así el ritmo del resto de la clase.
La  lengua,  contemplada  como  sistema,  ha  de  suponer  un  saber  que  los
estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o
problemas  que  hacen  emerger  la  reflexión  sobre  el  funcionamiento  de  la
lengua y sus usos. 
Dado  el  enfoque  inequívocamente  global  y  competencial  de  la  educación
lingüística,  la  oralidad  y  la  escritura  rara  vez  se  presentan  por  separado:
leemos para preparar una intervención oral, conversamos y debatimos tras la
lectura  de  un  texto,  etc.  Y  manejamos  textos,  además,  que  combinan  la
palabra  hablada  o  escrita  con  otros  códigos  en  mensajes  multimodales,
imprescindibles en la alfabetización del siglo XXI. Por otra parte, leer y escribir
son actividades sociales con una dimensión dialógica a la que la escuela no
puede dar la espalda. Por tanto, las situaciones de aprendizaje de la materia
de Lengua Castellana y Literatura deben entrenar al alumnado en el uso de
estrategias que le permitirán responder a los retos de la sociedad actual, que
demanda personas cultas, críticas y bien informadas; capaces de hacer un uso
eficaz y ético de las palabras; respetuosas hacia las diferencias; competentes
para ejercer una ciudadanía digital activa; con capacidad para informarse y
transformar la información en conocimiento y para aprender por sí mismas,
colaborar  y  trabajar  en equipo;  creativas  y  con iniciativa  emprendedora;  y
comprometidas con el desarrollo sostenible y la salvaguarda del patrimonio
artístico  y  cultural,  la  defensa  de  los  derechos  humanos,  así  como  la
convivencia igualitaria, inclusiva, pacífica y democrática. 
El trabajo interdisciplinar es imprescindible para que el alumnado se apropie
de los géneros discursivos específicos de cada disciplina. Por ello, todas las
materias  deben  contribuir  a  la  mejora  en  los  procesos  de  producción  y
recepción oral, escrita y multimodal, así como a cuanto tiene que ver con la
alfabetización mediática e informacional. En este sentido, la biblioteca escolar
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es una pieza clave como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje, así
como centro neurálgico de recursos, formación y coordinación. 
Por  último,  la  diversidad  lingüística  de  la  mayor  parte  de  los  contextos
escolares y la innegable necesidad de una educación plurilingüe para todo el
alumnado  invitan  al  tratamiento  integrado  de  las  lenguas  como  un  cauce
excelente para estimular la reflexión interlingüística y aproximarse a los usos
sociales reales, en los que a menudo se han de manejar simultáneamente dos
o más lenguas. 
La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de
una realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir
a través del tiempo y del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la
acción  humana  implica  concebir  el  aprendizaje  del  alumnado  como  una
invitación  al  conocimiento  de  sí  mismo  y  del  mundo  que  lo  rodea,  a  la
participación  y  al  compromiso  social.  Vivir  en  sociedad,  interactuar  en  el
entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas
de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el  alumnado
pueda  asumir  sus  derechos  y  responsabilidades,  ejercitar  la  ciudadanía  y
orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia
en una etapa educativa  en que precisa  de experiencias  formativas  que le
permitan construir su criterio, su identidad, su autonomía para desenvolverse
en  su  entorno  social.  Esta  compleja  transición  se  produce  de la  etapa de
Educación Primaria a la de Educación Secundaria Obligatoria  y,  en nuestro
ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja que plantea
dilemas  y  en  la  que  el  alumnado  debe  aprender  a  tomar  decisiones
informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos
en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo
largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que se han sucedido,
dispone a la juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar
la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro.

1.1.  ORIENTACIONES  PEDAGÓGICAS  GENERALES  DEL ÁMBITO
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

El  eje  del  currículo  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  lo  constituyen  las
competencias  específicas  relacionadas  con  la  interacción  oral  y  escrita
adecuada  en los  distintos  ámbitos  y  contextos  y  en  función  de diferentes
propósitos  comunicativos,  así  como  el  fomento  del  hábito  lector,  la
interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio cultural. La
reflexión  explícita  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  brinda  las
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herramientas  y  el  metalenguaje  necesarios  para  desarrollar  la  conciencia
lingüística  y  mejorar  los  procesos  de  expresión,  comprensión  y  recepción
crítica.
El objetivo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se orienta tanto a
la eficacia comunicativa como a favorecer un uso ético del lenguaje que ponga
las palabras al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada
de los conflictos y la construcción de vínculos personales y sociales basados
en  el  respeto  y  la  igualdad  de  derechos  de  todas  las  personas.  De  esta
manera, la materia contribuye al desarrollo de las competencias recogidas en
el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.
Las  competencias  específicas  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  la
Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las
adquiridas en la Educación Primaria, de las que habrá que partir desde esta
nueva  etapa,  para  evolucionar  desde  un  acompañamiento  guiado  a  uno
progresivamente  autónomo.  Esta  progresión  supone,  además,  una  mayor
diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. Ahora, la atención se
centra en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el
papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión
de los textos literarios y se da un papel más relevante a la reflexión sobre el
funcionamiento de la lengua y sus usos.
Con respecto a la materia de Geografía e Historia se vincula y continúa con el
proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del Medio Natu-
ral, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la capacidad que el en-
foque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e integrador
y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de
esta etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida del alumna-
do al término de la enseñanza básica.  Las competencias específicas de esta
materia contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendi-
zaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recur-
sos variados −incluyendo los digitales−, la contextualización de los aprendiza-
jes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diver-
sidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y conservación del
patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, así como
la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay que combinar
las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de cada una
de estas dos disciplinas −el pensamiento geográfico y el histórico− con la ca-
pacidad crítica y de concienciación.  El pensamiento geográfico se entiende
como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el
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conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, lo-
calización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso,
desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso
por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su
relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuen-
cias de estos acontecimientos, así como el análisis de los cambios y continui-
dades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y
con relación a determinados criterios éticos y cívicos.
Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que in-
corpora campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de
conocimiento, facilita el planteamiento de estrategias interdisciplinares. La ca-
pacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actua-
les y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y
comprensiva del espacio, permite dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad
para el alumnado, así como crear escenarios diversos en los que desarrollar
iniciativas y proyectos en situaciones reales que propicien la participación y el
compromiso con el entorno y la comunidad.

1.2.  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
SABERES BÁSICOS.

En  el  ámbito  de  Lengua  y  Literatura,  sus  competencias  específicas  en  la
Educación Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las
adquiridas en la Educación Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva
etapa,  para  evolucionar  desde  un  acompañamiento  guiado  a  uno
progresivamente  autónomo.  Esta  progresión  supone,  además,  una  mayor
diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. Ahora, la atención se
centra en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el
papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión
de los textos literarios y se da un papel más relevante a la reflexión sobre el
funcionamiento  de  la  lengua  y  sus  usos.  La  primera  de  las  competencias
específicas  de  la  materia  se  orienta  al  reconocimiento  de  la  diversidad
lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de
favorecer  actitudes  de  aprecio  a  dicha  diversidad,  combatir  prejuicios  y
estereotipos lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Un segundo
grupo de competencias se refiere a la producción, comprensión e interacción
oral  y  escrita,  incorporando  las  formas  de  comunicación  mediadas  por  la
tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de comunicación: personal,
educativo, social y profesional.  Así, las competencias específicas segunda y
tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión
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lectora; y la quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha
estado  durante  siglos  vinculado  de  manera  casi  exclusiva  con  la  lectura
literaria, aunque hace décadas que los enfoques comunicativos subrayan la
necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con diferentes propósitos de
lectura. 
Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar y buscar en la red,
seleccionar la información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas propios,
etc. En respuesta a ello, la sexta competencia específica pone el foco en la
alfabetización mediática e informacional, mientras que la séptima y la octava
se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como guiada en el aula.
La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y sus
usos,  mientras  que  la  décima,  relativa  a  la  ética  de  la  comunicación,  es
transversal  a  todas  ellas.  Para  cada  competencia  específica  se  formulan
criterios de evaluación que establecen el nivel de desempeño esperado en su
adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial y atienden
tanto  a  los  procesos  como  a  los  productos,  lo  que  reclama  el  uso  de
herramientas  e  instrumentos  de  evaluación  variados  y  con  capacidad
diagnóstica y de mejora. Se espera que el alumnado sea capaz de activar los
saberes básicos en situaciones comunicativas reales propias de los diferentes
ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la programación de aula en torno
a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, significativas y
relevantes,  atendiendo  a  su  gradación  y  complementariedad,  para  que  al
término de cada curso se hayan trabajado de manera proporcionada todos los
saberes básicos incluidos en el currículo. Estos saberes básicos se organizan
en cuatro bloques. El primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde
de manera directa con la primera competencia específica. El segundo bloque,
«Comunicación»,  integra  los  saberes  implicados  en la  comunicación  oral  y
escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en torno a la
realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El
tercer  bloque,  «Educación  literaria»,  recoge  los  saberes  y  experiencias
necesarios  para  consolidar  el  hábito  lector,  conformar  la  propia  identidad
lectora, desarrollar habilidades de interpretación de textos literarios y conocer
algunas obras relevantes de la literatura española y universal, estimulando a
la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión
sobre la lengua», propone la construcción guiada de conclusiones sobre el
sistema  lingüístico  a  partir  de  la  formulación  de  hipótesis,  búsqueda  de
contraejemplos,  establecimiento  de  generalizaciones  y  contraste  entre
lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La mirada a la lengua
como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber
que  los  estudiantes  van  construyendo  a  lo  largo  de  la  etapa  a  partir  de
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preguntas  o  problemas  que  hacen  emerger  la  reflexión  sobre  el
funcionamiento de la lengua y sus usos. Dado el enfoque inequívocamente
global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre cursos no
se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en
función de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de
producción o interpretación requeridas,  del  metalenguaje necesario para la
reflexión sobre los usos, o del grado de autonomía conferido a los estudiantes.
En el ámbito de las Ciencias Sociales, tanto en las competencias específicas
como en los criterios de evaluación y los saberes básicos queda reflejada la vi-
sión funcional y activa de los aprendizajes propios de la materia. La evaluación
de las competencias específicas se realiza a través de los criterios de evalua-
ción, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera abier-
ta, flexible e interconectada dentro del currículo. Se establecen ciertas etapas
históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, pero la
progresión de saberes está condicionada principalmente por la complejidad de
los procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del alum-
nado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidi-
mensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición de conocimien-
tos, el desarrollo y la puesta en acción de destrezas y procesos, así como el
ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, la que debe ha-
cer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas.
Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas
y el aprendizaje del alumnado, en los que los distintos saberes se conjugan al
mismo tiempo en una concepción integral de su formación.
En consonancia con lo anterior, los saberes básicos, estructurados en tres blo-
ques, están concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de signi-
ficado y a través de los que comprender el mundo en el que vive. Se trata de
promover una perspectiva abierta y flexible, en la que las dimensiones del es-
pacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de to-
dos los cursos, permitiendo combinar el pensamiento geográfico e histórico y
conectar sus métodos y campos de estudio.
El primero de los bloques, «Retos del  mundo actual»,  contribuye a que en
todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del
presente  y  del  entorno  local  y  global,  y  está  destinado a  despertar  en  el
alumnado  una  mirada  crítica  y  responsable.  Con  este  bloque  también  se
pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con
la sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una constante
actualización y puesta al día, así como disponer de las destrezas y actitudes
necesarias  para  actuar  adecuadamente  en  las  plataformas  digitales  y  las
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redes  de  comunicación.  Con  este  enfoque  basado  en  problemas  sociales
relevantes se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre
problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones
geográfica e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el
tiempo. Así se persigue que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de
debate estén fundamentados y argumentados, previniendo la desinformación,
la falta de criterio y las actitudes intolerantes.
El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estra-
tegias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos
y las técnicas que aportan la geografía y la historia, a través del desarrollo de
experiencias de investigación y otras propuestas basadas en la inducción y la
experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno a las
grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a expli-
car el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espa-
cio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las dis-
tintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos
primeros cursos, y en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, contribuyendo en
todos los casos a la comprensión general de permanencias y cambios y con-
textualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente.
El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», su-
braya la importancia de este componente que integra, además de valores y
actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas
dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto por el senti-
do que otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan signifi-
cado, como por su proyección social y ciudadana.
La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden
plantearse desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función
de los objetivos didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, inci-
diendo en la contextualización histórica y geográfica, con un enfoque multi-
causal y desde la perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la
atención a la individualidad y diversidad del alumnado, a sus intereses y a sus
aptitudes  ha  de  permitir  la  necesaria  diversificación  de  los  itinerarios  de
aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan
poner en acción propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclu-
sión.
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Saberes básicos Competencias
específicas

Descriptores
operativos

Criterios de evaluación

CIENCIAS SOCIALES
A. Retos del mundo actual.
− Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emer-
gencia climática y sostenibilidad. Relación 
entre factores naturales y antrópicos en la 
Tierra. Globalización, movimientos migrato-
rios e interculturalidad. Los avances tecno-
lógicos y la conciencia ecosocial. Conflictos
ideológicos y etnoculturales.
− Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos
en entornos digitales y evaluación y 
contraste de la fiabilidad de las fuentes. El 
problema de la desinformación. Uso especí-
fico del léxico relativo a los ámbitos históri-
co, artístico y geográfico.
− Cultura mediática. Técnicas y métodos 
de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 
interpretación y elaboración de mapas, es-
quemas y síntesis, representación de gráfi-
cos e interpretación de imágenes a través 
de medios digitales accesibles. Tecnologías
de la información geográfica.
− Lo global y lo local. La investigación en 
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y 
el análisis comparado del espacio natural, 
rural y urbano, su evolución y los retos del 
futuro. Análisis e interpretación de concep-
tos espaciales: localización, escala, cone-
xión y proximidad espacial.
− Estructuras económicas en el mundo ac-
tual, cambios en los sectores productivos y 
funcionamiento de los mercados. Dilemas e
incertidumbres ante el crecimiento, la em-

1. Buscar, seleccionar, tratar 
y organizar información sobre
temas relevantes del presente
y del pasado, usando crítica-
mente fuentes históricas y 
geográficas, para adquirir co-
nocimientos, elaborar y ex-
presar contenidos en varios 
formatos.

CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CC1.

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, 
mediante aplicaciones y estrategias de recogida y re-
presentación de datos más complejas, usando y 
contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógi-
cas como digitales, del presente y de la historia con-
temporánea, identificando la desinformación y la mani-
pulación.
1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los cono-
cimientos e informaciones adquiridos, elaborando sínte-
sis interpretativas y explicativas, mediante informes, es-
tudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio 
y consolidación de los contenidos tratados.
1.3 Transferir adecuadamente la información y el 
conocimiento por medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, medios 
audiovisuales y otros productos.

2. Indagar, argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre problemas 
geográficos, históricos y 
sociales que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde lo local 
a lo global, para 
desarrollar un 
pensamiento crítico, 
respetuoso con las 
diferencias, que 
contribuya a la 
construcción de la propia 
identidad y a enriquecer 
el acervo común.

CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3,
CE3, CCEC3.

2.1 Generar productos originales y creativos mediante 
la reelaboración de conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que permitan explicar 
problemas presentes y pasados de la humanidad a dis-
tintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo 
global, utilizando conceptos, situaciones y datos rele-
vantes.
2.2 Producir y expresar juicios y argumentos 
personales y críticos de forma abierta y respetuosa, 
haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo el 
acervo común en el contexto del mundo actual, sus 
retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y
global.

3. Conocer los principales STEM3, STEM4, 3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
realizando propuestas que contribuyan a su logro, apli-
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pleabilidad y la sustentabilidad.
− Desigualdad e injusticia en el contexto 
local y global. Solidaridad, cohesión social y
cooperación para el desarrollo.
− Igualdad de género y formas de violencia
contra las mujeres. Actitudes y comporta-
mientos sexistas.
− Migraciones, multiculturalidad y 
mestizaje en sociedades abiertas. 
B. Sociedades y territorios.
− Métodos de investigación en el ámbito de la 
Geografía y de la Historia. Metodologías del pen-
samiento histórico y del pensamiento geográfico.
− Las fuentes históricas como base para la cons-
trucción del conocimiento sobre el pasado con-
temporáneo. Contraste entre interpretaciones de 
historiadores.
− Tiempo histórico: construcción e interpretación 
de líneas de tiempo a través de la linealidad, cro-
nología, simultaneidad y duración.
− Conciencia histórica. Elaboración de juicios 
propios y argumentados ante problemas de ac-
tualidad contextualizados históricamente. Defen-
sa y exposición crítica de los mismos a través de 
presentaciones y debates.
− La transformación política de los seres huma-
nos: de la servidumbre a la ciudadanía. Transi-
ciones, revoluciones y resistencias: permanen-
cias y cambios en la época contemporánea. La 
conquista de los derechos individuales y colecti-
vos en la época contemporánea. Origen, evolu-
ción y adaptación de los sistemas liberales en 
España y en el mundo a través de las fuentes.
− Relaciones multicausales en la construcción de
la democracia y los orígenes del totalitarismo: los
movimientos por la libertad, la igualdad y los 
derechos humanos. La e involución: la 

desafíos a los que se han 
enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las 
causas y consecuencias 
de los cambios producidos
y los problemas a los que 
se enfrentan en la 
actualidad, mediante el 
desarrollo de proyectos de
investigación y el uso de 
fuentes fiables, para 
realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible.

STEM5, 
CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, 
CCEC1.

cando métodos y proyectos de investigación e incidien-
do en el uso de mapas y otras representaciones gráfi-
cas, así como de medios accesibles de interpretación 
de imágenes.
3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, 
problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de 
las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta 
sus relaciones de interdependencia y ecodependencia.
3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las 
que identificar, comparar y relacionar hechos y proce-
sos en diferentes períodos y lugares históricos (simulta-
neidad, duración, causalidad), utilizando términos y 
conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la 
Geografía.
3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar 
casos de la historia y la geografía a través del uso de 
fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las
transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y
estructura), las continuidades y permanencias en 
diferentes períodos y lugares.

4. Identificar y analizar los
elementos del paisaje y su
articulación en sistemas 
complejos naturales, 
rurales y urbanos, así 
como su evolución en el 
tiempo, interpretando las 
causas de las 
transformaciones y 
valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, 
para promover su 
conservación, mejora y 
uso sostenible.

CPSAA2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1.

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender 
su funcionamiento como un sistema complejo por me-
dio del análisis multicausal de sus relaciones naturales 
y humanas, presentes y pasadas, valorando el grado 
de conservación y de equilibrio dinámico.
4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de un 
desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo
el acceso universal, justo y equitativo a los recursos 
que nos ofrece el planeta.

5. Analizar de forma CCL5, CC1, 5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, de-
rechos y deberes y actuar en favor de su desarrollo y 
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perspectiva emancipadora de la interpretación 
del pasado.
− Interpretación del sistema capitalista desde sus
orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, impe-
rialismo y nuevas subordinaciones económicas y 
culturales.
− La transformación humana del territorio y la dis-
tribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ci-
clos demográficos, de los modos de vida y de los
modelos de organización social. La lucha por los 
derechos laborales y sociales: el estado del bien-
estar.
− Las formaciones identitarias: ideologías, 
nacionalismos y movimientos supranacio-
nales. Ciudadanía europea y cosmopolita.
− Interpretación del territorio y del paisaje. Del 
éxodo rural a la concentración urbana. El reto de-
mográfico en España. El problema de la despo-
blación rural. Ordenación del territorio y transfor-
mación del espacio. La ciudad como espacio de 
convivencia. Importancia y cuidado del espacio 
público. La huella humana y la protección del me-
dio natural.
− La acción de los movimientos feministas y su-
fragistas en la lucha por la igualdad de género. 
Mujeres relevantes de la historia contemporánea.
− Las transformaciones científicas y tecnológicas.
Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. 
Cambios culturales y movimientos sociales. Los 
medios de comunicación y las redes sociales.
− El proceso de construcción europea. Integra-
ción económica, monetaria y ciudadana. Las ins-
tituciones europeas. El futuro de Europa.
C. Compromiso cívico local y global.
− Diversidad social y multiculturalidad. Integra-
ción y cohesión social.

crítica planteamientos 
históricos y geográficos 
explicando la construcción
de los sistemas 
democráticos y los 
principios constitucionales
que rigen la vida en 
comunidad, así como 
asumiendo los deberes y 
derechos propios de 
nuestro marco de 
convivencia, para 
promover la participación 
ciudadana y la cohesión 
social.

CC2, CCEC1. afirmación, a través del conocimiento de nuestro orde-
namiento jurídico y constitucional, de la comprensión y 
puesta en valor de nuestra memoria democrática y de 
los aspectos fundamentales que la conforman, de la 
contribución de los hombres y mujeres a la misma y la 
defensa de nuestros valores constitucionales.
5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una 
conciencia solidaria, promuevan la cohesión social, y 
trabajen para la eliminación de la desigualdad, 
especialmente la motivada por cuestión de género, y 
para el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la 
movilización de conocimientos y estrategias de 
participación, trabajo en equipo, mediación y resolución
pacífica de conflictos.

6. Comprender los 
procesos geográficos, 
históricos y culturales que
han conformado la 
realidad multicultural en 
la que vivimos, 
conociendo y difundiendo 
la historia y cultura de las 
minorías étnicas 
presentes en nuestro país 
y valorando la aportación 
de los movimientos en 
defensa de la igualdad y 
la inclusión, para reducir 
estereotipos, evitar 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia,
y reconocer la riqueza de 
la diversidad.

CCL5, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3, 
CCEC1.

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la 
riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la rela-
ción entre los aspectos geográficos, históricos, ecoso-
ciales y culturales que han conformado la sociedad glo-
balizada y multicultural actual, y del conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa de los dere-
chos de las minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros 
colectivos discriminados.
6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través
del diseño, exposición y puesta en práctica de 
iniciativas orientadas a promover un compromiso activo
con los valores comunes, la mejora del entorno y el 
servicio a la comunidad.

7. Identificar los 
fundamentos que 

CP3, CPSAA1, 
CC1 CC2, CC3, 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la iden-
tidad propia y de los demás, la riqueza de las identida-
des múltiples en relación con distintas escalas espacia-
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− Responsabilidad ecosocial. Compromiso y ac-
ción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
La juventud como agente de cambio para el de-
sarrollo sostenible.
− Implicación en la defensa y protección del me-
dio ambiente. Acción y posición ante la emergen-
cia climática.
− Ciudadanía ética digital. Nuevos comporta-
mientos en la sociedad de la información.
− Compromiso cívico y participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica de conflictos y 
apoyo a las víctimas de la violencia y del 
terrorismo.
− Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad
en los cuidados. Las relaciones intergeneraciona-
les. La responsabilidad colectiva e individual. El 
asociacionismo y el voluntariado. Entornos y re-
des sociales.
− Cohesión social e integración. Medidas y accio-
nes en favor de la igualdad y de la plena inclu-
sión.
− La igualdad real de mujeres y hombres. La dis-
criminación por motivo de diversidad sexual y de 
género. La conquista de derechos en las socie-
dades democráticas contemporáneas.
− Los valores del europeísmo. Fórmulas de 
participación en programas educativos europeos.

sostienen las diversas 
identidades propias y las 
ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en 
valor del patrimonio 
material e inmaterial que 
compartimos para 
conservarlo y respetar los 
sentimientos de 
pertenencia, así como 
para favorecer procesos 
que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad 
territorial en orden a los 
valores del europeísmo y 
de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos.

CCEC1. les, a través de la investigación y el análisis de sus fun-
damentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos
y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones 
culturales.
7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio 
material e inmaterial común, respetando los 
sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos 
con principios y acciones orientadas a la cohesión y la 
solidaridad territorial de la comunidad política, los 
valores del europeísmo y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

8. Tomar conciencia del 
papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y 
las relaciones 
intergeneracionales y de 
dependencia en la 
sociedad actual y su 
evolución a lo largo del 
tiempo, analizándolas de 
forma crítica, para 
promover alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas con la 
dignidad humana y el 
compromiso con la 
sociedad y el entorno.

STEM5, CD4, 
CPSAA2, 
CPSAA5, CC1, 
CC2, CC3.

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el en-
torno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses
y valores propios, a partir del análisis crítico de la reali-
dad económica, de la distribución y gestión del trabajo, 
y la adopción de hábitos responsables, saludables, sos-
tenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de 
otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los
usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre.
8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, 
reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y transformación 
en el ámbito local y comunitario, especialmente en el 
ámbito de las relaciones intergeneracionales.
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9. Conocer y valorar la 
importancia de la 
seguridad integral 
ciudadana en la cultura de
convivencia nacional e 
internacional, 
reconociendo la 
contribución del Estado, 
sus instituciones y otras 
entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación 
internacional y al 
desarrollo sostenible, para
promover la consecución 
de un mundo más seguro,
solidario, sostenible y 
justo.

CCL2, CC1, 
CC2, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1.

9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la co-
nexión de España con los grandes procesos históricos 
de la época contemporánea, valorando lo que han su-
puesto para su evolución y señalando las aportaciones 
de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las 
aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura 
europea y mundial.
9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del 
análisis de los principales conflictos del presente y el 
reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las 
asociaciones civiles que garantizan la seguridad 
integral y la convivencia social, así como de los 
compromisos internacionales de nuestro país en 
favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

LENGUA Y COMUNICACIÓN Y 
LITERATURA
A. Las lenguas y sus hablantes.
− Análisis de la biografía lingüística propia 
y de la diversidad lingüística del centro y 
de la localidad.
− Desarrollo sociohistórico de las lenguas 
de España.
− Comparación de rasgos de las 
principales variedades dialectales del 
español, con especial atención a la del 
propio territorio.
− Desarrollo de la reflexión interlingüística.
− Diferencias entre los rasgos propios de 
las variedades dialectales (fónicos, 
gramaticales y léxicos) y los relativos a los 
sociolectos y los registros.
− Indagación en torno a los derechos 
lingüísticos y su expresión en leyes y 

1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del 
mundo a partir del 
reconocimiento de las 
lenguas del alumnado y la
realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, 
analizando el origen y 
desarrollo sociohistórico 
de sus lenguas y las 
características de las 
principales variedades 
dialectales del español, 
para favorecer la reflexión
interlingüística, para 
combatir los estereotipos 
y prejuicios lingüísticos y 
para valorar dicha 
diversidad como fuente de

CCL1, CCL5, 
CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1, 
CCEC3

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las 
variedades dialectales del español, con atención 
especial a la del propio territorio, a partir de la 
explicación de su origen y su desarrollo histórico y 
sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas lenguas, así como rasgos 
de los dialectos del español, diferenciándolos de los 
rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones 
orales, escritas y multimodales.
1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, 
a partir del análisis de la diversidad lingüística en el 
entorno social próximo y de la exploración y reflexión 
en torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y 
de la indagación de los derechos lingüísticos 
individuales y colectivos.
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declaraciones institucionales.
C.1. Educación Literaria. Lectura 
autónoma
-Participación activa en actos culturales 
vinculados con el circuito literario y lector.
 −Toma de conciencia y verbalización de 
los propios gustos e identidad lectora. 
−Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de recreación. 
−Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra leída
y aspectos de la actualidad, así como con 
otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales. 
−Estrategias para la recomendación de las 
lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios.
B. Comunicación.
Estrategias de producción, comprensión y 
análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos.
2. Los géneros discursivos.
− Secuencias textuales básicas: la 
narración.
3. Procesos.
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.
− Comprensión oral: sentido global del 
texto y relación entre sus partes, selección 

riqueza cultural.
2. Comprender e 
interpretar textos orales y
multimodales, recogiendo 
el sentido general y la 
información más 
relevante, identificando el
punto de vista y la 
intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, 
para construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y para 
ensanchar las 
posibilidades de disfrute y
ocio.

CCL2, CP2, 
STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA4, 
CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en
textos orales y multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos.
2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales de cierta complejidad, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados.

3. Producir textos orales y
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y 
registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones propias de 
los diferentes géneros 
discursivos, y participar 
en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y 
establecer vínculos 
personales como para 
intervenir de manera 
activa e informada en 
diferentes contextos 
sociales.

CCL1, CCL3, 
CCL5, CP2, 
STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1.

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 
cierta extensión y complejidad con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés personal, social, 
educativo y profesional ajustándose a las convenciones
propias de los diversos géneros discursivos, con 
fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en 
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.
3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en equipo 
y en situaciones orales formales de carácter dialogado, 
con actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía lingüística.

4. Comprender, CCL2, CCL3, 4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la intención 
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y retención de la información relevante. 
− Producción oral formal: planificación y 
búsqueda de información, textualización y 
revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos 
de la oralidad formal. 
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Valoración de la 
forma y el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos.
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado.
− Procedimientos de adquisición y 
formación de palabras. Reflexión sobre los 
cambios en su significado, las relaciones 
semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos en función del 
contexto y el propósito comunicativo.
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica.
C.2. Educación Literaria. Lectura 
guiada
−Estrategias de construcción compartida 

interpretar y valorar 
textos escritos, con 
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido 
global y las ideas 
principales y secundarias, 
identificando la intención 
del emisor, reflexionando 
sobre el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para 
dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y 
para construir 
conocimiento.

CCL5, CP2, 
STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3

del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a diferentes propósitos de 
lectura, realizando las inferencias necesarias.
4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados.

5. Producir textos escritos 
y multimodales 
coherentes, cohesionados,
adecuados y correctos, 
atendiendo a las 
convenciones propias del 
género discursivo elegido,
para construir 
conocimiento y para dar 
respuesta de manera 
informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas.

CCL1, CCL3, 
CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y 
canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.
5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical.

6. Seleccionar y 
contrastar información 
procedente de diferentes 
fuentes de manera 
progresivamente 
autónoma, evaluando su 

CCL3, CD1, 
CD2, CD3, CD4,
CPSAA4, CC2, 
CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un punto de
vista crítico respetando los principios de propiedad 
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de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. −Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 
construcción del sentido de la obra. Efectos
de sus recursos expresivos en la recepción.
−Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las obras
literarias. 
−Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos
de continuidad y ruptura. 
−Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
−Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos.
 −Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
−Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a modelos
dados (imitación, transformación, 

fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de
lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y
desinformación, e 
integrarla y transformarla 
en conocimiento, para 
comunicarla desde un 
punto de vista crítico y 
personal a la par que 
respetuoso con la 
propiedad intelectual.

intelectual.
6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o 
social a partir de la información seleccionada.
6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la información.

7. Seleccionar y leer de 
manera progresivamente 
autónoma obras diversas 
como fuente de placer y 
conocimiento, 
configurando un itinerario 
lector que evolucione en 
cuanto a diversidad, 
complejidad y calidad de 
las obras, y compartir 
experiencias de lectura, 
para construir la propia 
identidad lectora y para 
disfrutar de la dimensión 
social de la lectura

CCL1, CCL4, 
CD3, CPSAA1, 
CCEC1, CCEC2, 
CCEC3

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en 
función de los propios gustos, intereses y necesidades, 
y dejar constancia del progreso del propio itinerario 
lector y cultural explicando los criterios de selección de 
las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria y 
la experiencia de lectura.
7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes 
diversos relacionando el sentido de la obra con la 
propia experiencia biográfica, lectora y cultural.

8. Leer, interpretar y 
valorar obras o 
fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y 
universal, utilizando un 
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten 

CCL1, CCL4, 
CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras 
leídas a partir del análisis de las relaciones internas de 
sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y 
de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros literarios.
8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma 
vínculos argumentados entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o multimodales, así como con 
otras manifestaciones artísticas y culturales, en función 
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continuación, etc.). establecer vínculos entre 
textos diversos y con 
otras manifestaciones 
artísticas, para conformar 
un mapa cultural, para 
ensanchar las 
posibilidades de disfrute 
de la literatura y para 
crear textos de intención 
literaria.

de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos
y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales,
a partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios.

9. Movilizar el conocimiento 
sobre la estructura de la 
lengua y sus usos y 
reflexionar de manera 
progresivamente autónoma 
sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, con 
la terminología adecuada, 
para desarrollar la conciencia 
lingüística, para aumentar el 
repertorio comunicativo y 
para mejorar las destrezas 
tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión 
e interpretación crítica.

CCL1, CCL2, 
CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico.
9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando 
el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje
específico.
9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos 
del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de 
enunciados, así como de la formulación de hipótesis y 
la búsqueda de contraejemplos, utilizando el 
metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas.

10. Poner las propias 
prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia 
democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y 
la igualdad de derechos de 
todas las personas, utilizando
un lenguaje no discriminatorio
y desterrando los abusos de 

CCL1, CCL5, 
CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de 
la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y 
los usos manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la comunicación.
10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de
los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y social.
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poder a través de la palabra, 
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.
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1.3. ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Para cumplir con el currículo básico, se establece el curso escolar de Ámbito
Lingüístico y Social distribuido en tres proyectos y nueve unidades didácticas
(en cada trimestre se desarrolla un proyecto y tres unidades didácticas:

Proyecto 1: ¿Por qué en España se hablan varias lenguas?
Unidad 1: El visitante. 
Unidad 2: Son tus huellas el camino… 
Unidad 3: Un solo anhelo. 
Proyecto 2: Un viaje de fin de curso.
Unidad 4: Pensando en ti. 
Unidad 5: Los abrazos son vientos. 
Unidad 6: Tu risa me hace libre. 
Proyecto 3: Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global?
Unidad 7: Verde que te quiero verde. 
Unidad 8: El corazón de la tierra. 
Unidad 9: Se quedarán los pájaros cantando. 

1.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de
instrumentos didácticos

La  presencia  de  distintos  formatos  (libro  del  alumno,  recursos  digitales;
textos  continuos  y  discontinuos;  cuadros,  gráficas,  esquemas,  mapas,
imágenes,  etc.)  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  contribuye  a
desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, a enriquecer su
experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad
de observación y obtención de conclusiones.

Dentro del Ámbito Lingüístico y Social, se desarrollarán varios proyectos a lo
largo del curso, uno por trimestre. El profesor dinamizará la formación de los
grupos, explicará los pormenores del proyecto y concretará las fechas en que
va a desarrollarse y presentarse.
El apartado de Lengua y Comunicación de cada unidad didáctica consta de las
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siguientes secciones:
 1.o + Competentes: incluye todos los saberes básicos relacionados con

los procesos de comprensión y expresión tanto escrita como oral.  Se
organiza en tres apartados: 

 Leo,  comprendo  y  hablo:  se  inicia  con  un  texto  motivador
vinculado  por  su  género  y  tipología  con  los  saberes  básicos
desarrollados  en  la  unidad  y  que  sirve  para  poner  en  marcha
procesos  de  comprensión  escrita  mediante  cuatro  bloques  de
actividades  que  guían  el  proceso:  extrae  información,
interpreta, analiza la forma y valora el contenido. 

 En el segundo apartado de la sección + Competentes se alternan
saberes relacionados con el léxico (procedimientos de adquisición
y formación de palabras, sus relaciones semánticas, sus valores
denotativos y connotativos) y la corrección ortográfica y el uso
de los signos de puntuación. 

 Tipos  de  texto:  incluye  una  propuesta  de  producción  escrita
(planificación, textualización y revisión) a partir de un modelo de
texto. 

 2.o Reflexiono  sobre  la  lengua.  La  reflexión  sobre  el  sistema
lingüístico se plantea mediante la observación de su uso concreto en
textos diversos sobre los que se van mostrando las distintas unidades
comunicativas  y,  a  partir  de  la  observación  y  la  comparación,  los
estudiantes  pueden  elaborar  conclusiones  propias  sobre  el
funcionamiento de la lengua. 

 3.o Evalúo  mis  competencias.  A  partir de  un  texto  se  proponen
actividades  de  distinto  tipo  (comprensión,  análisis,  ortografía,  léxico,
gramática y redacción) que permiten comprobar el nivel de desarrollo de
las competencias específicas trabajadas a lo largo de la unidad. 

En el área de Literatura en cada unidad didáctica se realiza:
 1.o un  texto  motivador  y  una  panorámica  del  género  tratado

(narrativa, lírica o teatro) en la época trabajada.  En esta doble
página de inicio se dan las claves del contexto de la época y del género
trabajado en la unidad para enmarcar los contenidos que siguen en la
unidad.  Asimismo,  se  plantean  actividades  de  carácter  general  o  de
aplicación de la literatura que se va a ver en la actualidad.

 2.o Cada unidad didáctica se compone de varios epígrafes: entre
2  y  3  por  unidad  didáctica.  Cada  epígrafe  tiene  una  estructura
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compuesta  por  tres  secciones.  Están  inspiradas  en  la  utilización  de
rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven
para introducir a los alumnos en el tema a tratar:

 Sección  leo:  al  comenzar  un  epígrafe,  se  presenta  un  texto
literario para que se impliquen directamente en la lectura sin  más
presentación que el tema mencionado en el epígrafe, mejorando así
las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en
los temas propuestos en el título de la unidad, así como en el género y
época  tratados.  Asimismo,  algunas  partes  de  los  textos  vienen
marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 
 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del
profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera
sencilla y siguiendo las pautas de color de los pasajes marcados en el
texto  generando  también  una  rutina  de  pensamiento  al  marcar
siempre aspectos  similares,  como el  género y  tema tratado por  el
texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto
que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre
la obra (de contexto y/o estructura).
 Sección  aplico, donde  se  desarrolla  el  trabajo  individual  o
grupal  de  los  alumnos  desarrollando  las  actividades
propuestas, que responden a varias tipologías:
i. Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos
textos, planteados en las propias actividades.
ii. Actividades  relacionadas  con  los  contenidos  aprendidos  o
actividades de ampliación.
iii. Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para
un trabajo individual.
iv. Actividades para navegar en internet y buscar información.
v. Actividades de creación literaria.
vi. Estás  actividades  están  relacionadas  con  las  competencias  del
currículo.

 3.o Al termino de cada unidad:
 Actividades  de  refuerzo  y  ampliación:  después  de  los

epígrafes, se plantea un nuvo texto, no trabajado en la unidad,
seguido de preguntas y cuestiones sobre los temas tratados en la
unidad (ampliando su conocimiento de estos con el nuevo texto).
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 4.o Evaluación: preparación de la evaluación, realización de las pruebas
objetivas, sesión de corrección de las pruebas realizadas.

En el área de Ciencias Sociales, en cada unidad didáctica se realiza:
 1.o un taller o técnica geográfica (+ COMPETENTES). Dos de ellos

(en  dos  Unidades  didácticas  de  las  nueve)  se  desarrollan  talleres
manuales  para  confeccionar  distintos  materiales  relacionados  con  los
contenidos  estudiados  (taller  para  la  confección  de  un  mapa  de  las
autonomías y taller de reutilización de residuos y reciclaje en objetos
prácticos). 
En el resto de los talleres se trabaja con técnicas geográficas variadas
para  aprender  a  elaborar  y  analizar  materiales  usados  en  geografía:
gráficos,  mapas,  textos,  imágenes,  etc.  (Tanto  de  manera  tradicional
como por medios digitales).

 2.o Cada unidad didáctica se compone de varios epígrafes: entre
5  y  7  por  unidad  didáctica.  Cada  epígrafe  tiene  una  estructura
compuesta  por  tres  secciones.  Están  inspiradas  en  la  utilización  de
rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven
para introducir a los alumnos en el tema a tratar:

 Sección  observo:  para  comenzar  un  epígrafe  es  conveniente
aportar  una  imagen impactante y  significativa  que atraiga  la
atención e interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde el
principio,  mejoran  las  posibilidades  de  aprendizaje.  Estas
imágenes  pueden  ser:  fotografías,  mapas,  viñetas,  esquemas,
mapas conceptuales, un objeto representativo, etc. 

 Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas
preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los
estudiantes.

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del
profesor de los contenidos, explicados de manera sencilla, sin
recargar  exageradamente  los  conocimientos  con  datos,  fechas,
cifras…  sino  insistiendo  en  los  procesos,  las  causas  y  las
consecuencias  que hacen posible  entender  los  contenidos  y  no
solo memorizarlos.
Está  sección termina  recordando  “Lo que no debes olvidar”
que  es  una  pequeña  sección  que  presenta  algunos  de  los
contenidos más significativos dentro del epígrafe.

 Sección  aplico, donde  se  desarrolla  el  trabajo  individual  o
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grupal  de  los  alumnos  desarrollando  las  actividades
propuestas, que responden a varias tipologías:

 Actividades  relacionadas  con  los  contenidos  aprendido  o
actividades de ampliación.

 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades
para un trabajo individual.

 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas

en los talleres geográficos.
Estás  actividades  están relacionadas  con las  competencias
del currículo.

 3.o Al termino de cada unidad:
 Sesiones especiales: Después de los epígrafes, se dedica alguna

sesión a actividades especiales: debates, exposiciones, cinefórum,
etc.

 Sesiones  para  corregir  los  materiales  de  refuerzo:  test
interactivos, autoevaluación, etc.

 4.o Evaluación: preparación de la evaluación, realización de las pruebas
objetivas, sesión de corrección de las pruebas realizadas.

1.5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Distribución de los tres proyectos y las nueve unidades didácticas en el curso
escolar:

Proyectos y unidades didácticas Sesion
es

Pr
im

er

Proyecto 1: ¿Por qué en España se hablan varias lenguas? 3

Unidad 1: El visitante. 25

Unidad 2: Son tus huellas el camino… 24

Unidad 3: Un solo anhelo. 25

Proyecto 2: Un viaje de fin de curso. 3

Unidad 4: Pensando en ti. 24

Unidad 5: Los abrazos son vientos. 24

24



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
(Diversificación  3o ESO) PROGRAMACIÓN 

S Unidad 6: Tu risa me hace libre. 26

Te
rc

er

Proyecto  3:  Y  tú,  ¿qué  haces  para  frenar  el  calentamiento
global?

3

Unidad 7: Verde que te quiero verde. 25

Unidad 8: El corazón de la tierra. 25

Unidad 9: Se quedarán los pájaros cantando. 24
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2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES

El libro (Diversificación: Ámbito Lingüístico y Social I - 3.° ESO) se estructura en las siguientes unidades didácti-
cas:

UNIDAD DIDÁCTICA 1. El visitante. 

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Conocer el desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
b) Comparar los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del

propio territorio
c) Diferenciar los rasgos propios de las variedades dialectales y los relativos a los sociolectos y los registros.
d) Reconocer los principales fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. 
e) Reconocer los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales.
f) Reconocer los elementos y características lingüísticas de la secuencia narrativa. 
g) Planificar, redactar y revisar un texto narrativo. 
h) Comprender el sentido global del texto y relación entre sus partes reconociendo la intención del emisor y

valorando su forma y contenido. 
i) Participar en interacciones orales de carácter informal. 
j) Interpretar la información que aporta la entrada de un diccionario. 
k) Reconocer los rasgos de la narrativa de la Edad Media.
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l) Reconocer el valor cultural de los textos literarios.
m)Desarrollar la sensibilidad hacia la creación literaria a partir de actividades creativas, tomando como modelo

los textos trabajados
n) 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 desenvolvimiento 
personal.

o) Desarrollar destrezas básicas: utilización de las fuentes de información. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

p) Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de
sus elementos constitutivos.

q) Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo.
r) Comprender el territorio donde vivimos: la tierra, sus coordenadas geográficas, cómo orientarnos, cómo se

representa y qué es la escala. 
s) Entender el territorio como resultado de la interacción de las sociedades, huella humana, sobre el medio. Y

estar concienciado para avanzar en la lucha contra el calentamiento global.
t) 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 desenvolvimiento
personal.

u) Desarrollar destrezas básicas: utilización de las fuentes de información. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

v) Analizar  algunos  problemas  medioambientales.  Utilizar  imágenes  y  representaciones  cartográficas  para
localizar objetos y hechos geográficos, con especial atención al territorio español. 
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w) Conocer la organización territorial de España y e identificar sus paisajes humanizados.
x) Empezar a adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico de Geografía.
y) Reconocer las diferencias entre el poblamiento rural y el poblamiento urbano.
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Unidad didáctica 1. EL VISITANTE Temporalización total: 25 horas (Lengua, literatura y sociales)

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de

evaluación
Lengua y Comunicación
Epígrafes desarrollados: 
1. Leo, comprendo y hablo. 
2. Las palabras de nuestra lengua: Palabras 
patrimoniales, cultismos y dobletes. Préstamos. 
3. El texto narrativo. 
4. Las lenguas de España. Las variedades del 
español. 
Saberes básicos desarrollados: 
− Desarrollo sociohistórico de las lenguas de 
España. 
− Comparación de rasgos de las principales 
variedades dialectales del español, con especial 
atención a la del propio territorio. 
− Desarrollo de la reflexión interlingüística. 
− Diferencias entre los rasgos propios de las 
variedades dialectales (fónicos, gramaticales y 
léxicos) y los relativos a los sociolectos y los 
registros. 
− Exploración y cuestionamiento de prejuicios y 
estereotipos lingüísticos. Los fenómenos del 
contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, 
interferencias. Diglosia lingüística y diglosia 
dialectal. 
− Indagación en torno a los derechos lingüísticos
y su expresión en leyes y declaraciones 
institucionales. 
− Secuencias textuales básicas: la narración. 
− Comprensión lectora: sentido global del texto 
y relación entre sus partes. Valoración de la 
forma y el contenido del texto. 
− Producción escrita: planificación, 
textualización y revisión. 
Literatura 
Epígrafes desarrollados:
Comienzo (presentación del tema, sobre la Edad 
Media y su relación con la Antigüedad, ¿cómo se 

1.Describir y apreciar la diversidad 
lingüística del mundo a partir del 
reconocimiento de las lenguas del 
alumnado y la realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, analizando 
el origen y desarrollo sociohistórico 
de sus lenguas y las características 
de las principales variedades 
dialectales del español, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para combatir los 
estereotipos y prejuicios lingüísticos 
y para valorar dicha diversidad como
fuente de riqueza cultural.
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, 
CCEC1, CCEC3

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España 
y las variedades dialectales del español, con 
atención especial a la del propio territorio, a 
partir de la explicación de su origen y su 
desarrollo histórico y sociolingüístico, 
contrastando aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas lenguas, así como 
rasgos de los dialectos del español, 
diferenciándolos de los rasgos sociolectales y 
de registro, en manifestaciones orales, escritas
y multimodales.

Actividades 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11
de la unidad

4.Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor,
reflexionando sobre el contenido y la
forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para 
construir conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, 
la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.
4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma
de textos de cierta complejidad evaluando su 
calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos empleados.

Actividades 1 a 10 del apartado 
Leo, comprendo y hablo y 
actividades 1 a 6 de Evalúo mis 
competencias

4.2. Valorar críticamente el contenido y la 
forma de textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y fiabilidad, así como la 
eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados.

Actividades Actividad 12 de Leo,
hablo y comprendo

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a 
la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta; y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado. 

Actividades de creación 
literaria, donde los estudiantes 
aplican los conocimientos 
aprendidos en la unidad (9, 10, 
11, 1 f) de refuerzo y 
ampliación)
Tarea ¿Te atreves a escribir una
historia de misterio?
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transmitía la literatura entre quienes no sabían 
leer en la Edad Media?). 
1. Historias de caballeros y batallas: Cantar de 
Mio Cid, Romance «Abenámar» 
2. Historias de amor: Libro de buen amor 
Saberes básicos desarrollados:
− Toma de conciencia y verbalización de los 
propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje específico. 
Apropiación de los textos leídos a través de 
distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos de 
manera argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones artísticas y culturales. 
− Estrategias de construcción compartida de la 

creativa a demandas comunicativas 
concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer 
los textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica 
corrección ortográfica y gramatical.

Todas las actividades y 
contenidos planteados. Puesto 
que todas las actividades se 
orientan a analizar la 
especificidad de los textos 
literarios presentados, todas 
contribuyen a este criterio de 
evaluación (1-11, Refuerzo 1, y 
2)
Tarea ¿Te atreves a escribir una
historia de misterio?

8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia biográfica
y los conocimientos literarios y 
culturales que permiten establecer 
vínculos entre textos diversos y con 
otras manifestaciones artísticas, 
para conformar un mapa cultural, 
para ensanchar las posibilidades de 
disfrute de la literatura y para crear 
textos de intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros 
literarios. 

Actividades de trabajo individual
o grupal en las que se trabaja 
con los textos presentados en 
cada epígrafe o en la propia 
sección de practico (2, 3, 5, 6, 7,
8. Actividades de refuerzo y 
ampliación (1, 2)

8.2 Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.

Actividades de relación de 
contenidos y de relación de 
estos con otras artes (1, 3, 4, 6, 
8, actividades de refuerzo y 
ampliación 1 b) y 2)

8.3 Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de 
la lectura de obras o fragmentos significativos 
en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos 
literarios.

Actividades de creación 
literaria, donde los estudiantes 
aplican los conocimientos 
aprendidos en la unidad (9, 10, 
11, 1 f) de refuerzo y 
ampliación)

Ciencias Sociales
Epígrafes desarrollados:
1. La Tierra y su representación.
2. Localización, escala y proximidad espacial.
3. La organización territorial de España.
4. Los paisajes humanizados en España.
5. Los paisajes rurales y urbanos.
6. La huella humana en el territorio natural.

2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que
resulten relevantes en la actualidad, 
desde lo local a lo global, para 
desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que 
contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a enriquecer el 

2.1 Generar productos originales y creativos 
mediante la reelaboración de conocimientos 
previos a través de herramientas de 
investigación que permitan explicar problemas 
presentes y pasados de la humanidad a 
distintas escalas temporales y espaciales, de lo
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes.

Proyecto del primer trimestre: 
trabajo de elaboración de una 
presentación con la situación 
lingüística de las regiones 
españolas.
Taller geográfico: elaboración 
personal de un mapa de las 
Comunidades Autónomas que 
pueden incluir en la 

30



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
(Diversificación 3.° ESO) PROGRAMACIÓN 

Saberes básicos desarrollados:
− Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: 
interpretación y elaboración de mapas.
− Lo global y lo local. La investigación en 
Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el 
análisis comparado del espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y los retos del futuro. 
Análisis e interpretación de conceptos 
espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial.
− La transformación humana del territorio.
− Interpretación del territorio y del paisaje.
− Ordenación del territorio y transformación del 
espacio.
− La ciudad como espacio de convivencia. 
Importancia y cuidado del espacio público. La 
huella humana y la protección del medio natural.
− Ordenamiento normativo autonómico.

acervo común.
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, 
CCEC3

presentación.
2.2 Producir y expresar juicios y argumentos 
personales y críticos de forma abierta y 
respetuosa, haciendo patente la propia 
identidad y enriqueciendo el acervo común en 
el contexto del mundo actual, sus retos y sus 
conflictos desde una perspectiva sistémica y 
global.

Actividades de grupo en las que 
se parte de los cocimientos 
teóricos, se busca información y
se desarrollan debates y 
argumentaciones (17, 20, 22 b, 
27 f…)

4. Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de las 
transformaciones y valorando el 
grado de equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, mejora y 
uso sostenible.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1

4.1 Identificar los elementos del entorno y 
comprender su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, valorando el 
grado de conservación y de equilibrio 
dinámico.

Actividades de trabajo individual
o grupal en las que se trabaja 
con mapas o imágenes o textos 
y se desarrollan habilidades 
como la observación, la 
identificación o el análisis (1, 3, 
4, 10, 15, 21…)

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan a
la conservación y mejora del entorno natural, 
rural y urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando comportamientos 
orientados al logro de un desarrollo sostenible 
de dichos entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los recursos que 
nos ofrece el planeta.

Actividades individuales o 
grupales para fomentar la 
reflexión de los estudiantes 
sobre medioambiente y sobre 
desigualdad social (7, 17, 20, 
22, 27 e…)

Instrumentos de calificación
Especial atención al desarrollo de pruebas tipo test y de actividades, que resultan más sencillas para la primera Unidad didáctica.
A) Pruebas objetivas:
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot…
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
 Pruebas orales.

B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 

 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
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Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas. (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al comenzar un epígrafe, se presenta un texto literario para que se impliquen directamente en la lectura sin más presentación que el tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado
por el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de
contexto y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
 Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades de creación literaria.

 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.
Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos

desde el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección comprendo:  exposición por parte del profesor de los contenidos, explicados de manera sencilla, sin recargar con datos, fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendido o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Metodología mixta: inductiva y deductiva:
 La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Sección observo con pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su

experiencia diaria y personal.
 Elaboración de trabajos individuales y grupales con su corrección en el aula. Cuaderno o diario que refleja lo realizado y lo aprendido.
 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello

se presentará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior

del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
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Situación de aprendizaje
Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (recursos de la editorial, aula virtual, etc.). Especial atención a los recursos y actividades 
que pueden encontrar en el aula virtual (o en su caso otras plataformas, blogs, etc.).
 Proyecto del primer trimestre: formación de equipos y explicación.
 Taller de geografía desarrollado: Elaboramos un mapa de las comunidades autónomas. Trabajo en el aula de tecnología durante dos sesiones, para la elaboración 

material del mapa. Trabajo en el aula y en casa para la segunda y tercera fase del taller.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo/leo y comprendo.
 Ampliación y refuerzo de contenidos: mediante las actividades de refuerzo y ampliación.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades 

interactivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de cada
epígrafe o Unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos, en los talleres geográfico o históricos y de creación literaria, o a través del trabajo en 
las actividades de la sección aplico, en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o 
exposiciones. Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los 
compañeros dentro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. Por ser el primer 
tema se presta especial atención a las pruebas tipo test.

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesor y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas y glosario.
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues nuestros estudiantes responden muy bien ante estos recursos digitales.
 Enlaces o pines para cada Unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Son tus huellas el camino…

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa. 
c) Observar el comportamiento de los sustantivos en textos de distinto tipo y reflexionar sobre su uso con el fin

de mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 
d) Producir  textos escritos coherentes, cohesionados, adecuados y correctos ortográfica y gramaticalmente,

atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido. 
e) Conocer la época del humanismo, el Renacimiento, y algunos de los rasgos más importantes de las obras

artísticas humanistas.
f) Entender el Renacimiento como la vuelta a ciertos cánones propios de la Antigüedad clásica y el Medievo y

la identificación de los mismos, así como conocer el medio de transmisión literaria de la época.
g) Conocer  algunos  de  los  términos  y  hechos  históricos  más  importantes  vinculados  a  la  literatura  del

Renacimiento, como la invención de la imprenta, la aparición de las primeras universidades, el nacimiento de
la literatura de cordel y la transmisión oral desarrollada lor los juglares.

h) Reconocer los rasgos de las obras renacentistas.
i) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los

riegos de desinformación y manipulación. 
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j) Elaborar y comentar distintos tipos de mapas: temáticos, de flujos, de isolíneas, de figuras, etc.
k) Reconocer  los  países que actualmente forman parte de la  Unión Europea e identificar las etapas en la

construcción de la Unión Europea.
l) Distinguir las instituciones propias de la Unión Europea y sus principales funciones.
m) Identificar las características básicas de la diversidad humana, económica, social y política de Europa.
n) Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se

desenvuelven.
o) 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 de la información y la
comunicación. Investigar utilizando estas Tecnologías sobre un tema geográfico.

p) Diferenciar y sintetizar el impacto de las políticas comunitarias de integración económica, monetaria y ciuda-
dana.

q) Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones para alcanzar los obje-
tivos.

r) Ayudarse de la historia de la Unión Europea para entender el presente y trabajar para el futuro de Europa.
s) Distinguir las posiciones más europeístas de aquellas antieuropeístas: así como valorar la Unión Europea por

su respeto a los derechos humanos y por su conciencia ecosocial.
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Unidad didáctica 2. Son tus huellas el camino... Temporalización: 24 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación

Lengua y comunicación
Epígrafes desarrollados:
1. Leo, comprendo y hablo: Momo
2. Escribo: Mayúsculas y minúsculas, 
Tildes, La coma, Adecuación textual. 
3. Tipos de texto: El texto dialogado en la 
narración. 
4. Reflexiono sobre la lengua: Los 
sustantivos y el grupo nominal. 
Saberes básicos desarrollados:
− Estrategias de producción, comprensión y
análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes ámbitos: 
− Secuencias textuales básicas: el diálogo. 
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Valoración de la forma
y el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado. 
− Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas teniendo

2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, recogiendo el 
sentido general y la información más 
relevante, identificando el punto de 
vista y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir conocimiento, 
para formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio. 
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más relevante en 
función de las necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales y 
multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción 
entre los diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y multimodales
con fluidez, coherencia, cohesión y 
registro adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los diferentes 
géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y establecer 
vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e informada
en diferentes contextos sociales. 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad con 
diferente grado de planificación sobre temas 
de interés personal, social, educativo y 
profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no verbales.

¿Qué sabemos de…? Actividad 3
Leo, comprendo y hablo. Actividad 
8

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística.

¿Qué sabemos de…? Actividad 3
Leo, comprendo y hablo. Actividad 
8
Aplico, actividad de ampliación 10,
pág. 79

4. Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la 
forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos 
diversos y para construir conocimiento.

4.1 Comprender e interpretar el sentido global,
la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.

Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 8Tipos de texto. 
Actividades 13 a 17
Evalúo mis competencias. 
Actividades 1 a 6Aplico, actividad 
de ampliación 10, pág. 79

4.2 Valorar críticamente el contenido y la 
forma de textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y fiabilidad, así como la 
eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados.

Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 8
Tipos de texto. Actividades 13 a 
17.
Evalúo mis competencias. 
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en cuenta los diferentes niveles: el sonido y
sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso 
(orden de las palabras, componentes de las
oraciones o conexión entre los 
significados).
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple) 
y consolidación de los procedimientos 
léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio 
de categoría.
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados:
1. Historias de héroes y antihéroes: Amadís 
de Gaula, Lazarillo
2. Historias de amores pastoriles: La Diana
Saberes básicos desarrollados: 
− Criterios y estrategias para la selección 
de obras variadas, a partir de la utilización 
autónoma de la biblioteca escolar y pública 
disponible.
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. 
− Apropiación de los textos leídos a través 
de distintas formas de recreación. 
− Relación entre los elementos constitutivos
del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción.
 − Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos 
de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CC3

Actividades 1 a 6

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos, 
atendiendo a las convenciones propias 
del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, eficaz 
y creativa a demandas comunicativas 
concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a 
la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta; y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado.

Escribo. Actividades 9 a 12
Evalúo mis competencias. 
Actividad 12

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer 
los textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical.

Escribo. Actividades 9 a 12
Evalúo mis competencias. 
Actividad 12

6. Seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, para 
comunicarla desde un punto de vista 
crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4,
CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos
de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios, y reelaborarla y comunicarla de manera 
creativa adoptando un punto de vista crítico 
respetando los principios de propiedad 
intelectual.

Proyecto
Aplico, actividad 1, pág. 73
Aplico, actividad de ampliación 10,
pág. 79

6.2 Elaborar trabajos de investigación de 
manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social a partir de
la información seleccionada.

Proyecto

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la 
comunicación de la información.

Proyecto

8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando 
la experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales que
permiten establecer vínculos entre 
textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de disfrute 
de la literatura y para crear textos de 
intención literaria.

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros 
literarios.

Aplico, actividades 4 (pág. 75) y 6 
(pág. 77)

8.2 Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los 
textos leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 

Aplico, actividades 1 (pág. 73), 4 
(pág. 75) y 7 (pág. 78)
Aplico, actividad de ampliación 10,
pág. 79
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integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos. 

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4

función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje 
y valores éticos y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta personal del lector en 
la lectura.

9. Movilizar el conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para desarrollar
la conciencia lingüística, para aumentar 
el repertorio comunicativo y para 
mejorar las destrezas tanto de 
producción oral y escrita como de 
comprensión e interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas
de mejora argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística e interlingüística
con el metalenguaje específico.

Escribo. Actividades 9 a 12
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 12

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre
el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en
el receptor, utilizando el conocimiento explícito
de la lengua y el metalenguaje específico.

Escribo. Actividades 9 a 12
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 12

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos del funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas.

Escribo. Actividades 9 a 12
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 12

Ciencias Sociales
Epígrafes desarrollados:
1. El proceso de construcción europea.
2. Las instituciones europeas.
3. Integración económica, monetaria y ciu-
dadana. 
4. El futuro de Europa.
5. Europa y su compromiso ecosocial.
Saberes básicos desarrollados:
− Técnicas y métodos de las Ciencias Socia-
les: interpretación, elaboración y análisis de
distintos tipos de mapas.
− El proceso de construcción europea. Inte-
gración económica, monetaria y ciudadana.
Las instituciones europeas. El futuro de Eu-
ropa.
− Los valores del europeísmo. Fórmulas de 
participación en programas educativos eu-
ropeos.
− Las formaciones identitarias: ideologías, 
nacionalismos y movimientos supranacio-

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando crítica-
mente fuentes históricas y geográficas, 
para adquirir conocimientos, elaborar y 
expresar contenidos en varios formatos.
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1

1.1 Elaborar contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones y estrategias 
de recogida y representación de datos más 
complejas, usando y contrastando críticamente
fuentes fiables, tanto analógicas como digita-
les, del presente y de la historia contemporá-
nea, identificando la desinformación y la mani-
pulación.

Actividades de grupo de la Unidad 
didáctica de busca selectiva de in-
formación para debates o exposi-
ciones (14 b, 19 b, …)
Taller geográfico: elaboración y co-
mentario de mapas geográficos 
(en este caso centrados en la 
Unión Europea)
Actividad 1 c, de elaboración de 
mapas

1.2 Establecer conexiones y relaciones entre 
los conocimientos e informaciones adquiridos, 
elaborando síntesis interpretativas y explicati-
vas, mediante informes, estudios o dosieres in-
formativos, que reflejen un dominio y consoli-
dación de los contenidos tratados.

Actividades de la Unidad didáctica 
en las que los alumnos desarrollan 
propuestas y opiniones después de
trabajar sobre un tema (12, 15, 19 
a…).

1.3 Transferir adecuadamente la información y 
el conocimiento por medio de narraciones, pós-
teres, presentaciones, exposiciones orales, me-
dios − audiovisuales y otros productos.

Actividades de la Unidad didáctica 
en las que se elabora un trabajo 
que se enseña o expone al resto 
del grupo (8, 11, 17 b…)

7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando
la identidad propia y de los demás, la riqueza 

Prueba objetiva sobre los epígrafes
3 (políticas de integración 
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nales. Ciudadanía europea y cosmopolita.
− Estructuras económicas y geopolíticas de-
rivadas del estudio de la Unión Europea.
− Diversidad social, etnocultural, migracio-
nes, multiculturalidad y mestizaje en la so-
ciedad europea.
− Defensa y protección del medio ambiente.
Acción y posición ante la emergencia climá-
tica.

propias y las ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y 
respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como para favorecer 
procesos que contribuyan a la cohesión 
y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1

de las identidades múltiples en relación con 
distintas escalas espaciales, a través de la in-
vestigación y el análisis de sus fundamentos 
geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y 
lingüísticos, y el reconocimiento de sus expre-
siones culturales.

europea) y 4 (contraste de las 
posiciones europeístas y 
antieuropeístas) la prueba se 
completa con una reflexión sobre 
el significado de la Unión Europea 
para España y para nosotros

7.2 Conocer y contribuir a conservar el patri-
monio material e inmaterial común, respetando
los sentimientos de pertenencia y adoptando 
compromisos con principios y acciones orienta-
das a la cohesión y la solidaridad territorial de 
la comunidad política, los valores del europeís-
mo y de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

Valoración de las opiniones sobre 
la sección observo del epígrafe 3 
(monedas de euro de algunos 
países).
Actividades de la Unidad didáctica:
(13 a) información cultural de los 
temas de las monedas de euro de 
cada país.
(14) Rasgos culturales de la 
sociedad europea

Instrumentos de calificación
Especial atención al cuaderno en este tema 2. Conseguir que el cuaderno sea: Síntesis de contenidos más actividades corregidas.
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, etc.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 
 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al comenzar un epígrafe, se presenta un texto literario para que se impliquen directamente en la lectura sin más presentación que el tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
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como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 
 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de

color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado
por el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de
contexto y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
 Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades de creación literaria.

 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.
Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una  imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos

desde el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección comprendo:  exposición por parte del  profesor de los contenidos,  explicados de manera sencilla,  sin recargar  con datos, fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendido o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Metodología mixta: inductiva y deductiva:
 La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Sección observo con pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su

experiencia diaria y personal.
 Elaboración de trabajos individuales y grupales con su corrección en el aula. Cuaderno o diario que refleja lo realizado y lo aprendido.
 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello

se presentará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior

del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.

Situación de aprendizaje
Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (recursos de la editorial, aula virtual, etc.). Especial atención a los pines (enlaces) que se 
ofrecen en la web de la editorial para cada unidad didáctica.

 Proyecto del primer trimestre: una sesión en el aula para coordinar el trabajo en grupo.
 Taller de geografía: Elaboración y comentario de mapas temáticos: mapas de coropletas, mapas de flujos mapas de isolíneas y mapas de figuras.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades 
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interactivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de
cada epígrafe o unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía, o a través del trabajo en las actividades de la sección
aplico, en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o exposicio-
nes. Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los compa-
ñeros dentro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno (especial atención al cuaderno para este tema 2), traba-
jos, presentaciones o exposiciones, etc.

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesorado y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas y Glosario de cada tema.
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues nuestros estudiantes responden muy bien ante estos recursos digitales.
 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Un solo anhelo

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa.
c) Observar el comportamiento de los adjetivos en textos de distinto tipo y reflexionar sobre su uso con el fin

de mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
d) Producir  textos  escritos  descriptivos  coherentes,  cohesionados,  adecuados  y  correctos  ortográfica  y

gramaticalmente, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo elegido.
e) Identificar los rasgos literarios más característicos del Barroco y el Neoclasicismo y saber contextualizarlos

históricamente.
f)  Conocer las obras más representativas del Barroco y el Neoclasicismo, saber enmarcarlas en el género al

que pertenecen e identificar sus rasgos más característicos.
g) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los

riegos de desinformación y manipulación. 
h) Conocer las bases y las fuentes necesarias para el estudio de la población.
i) Comparar los ciclos demográficos y su evolución histórica, partiendo de las tasas de natalidad y mortalidad.
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j) Analizar algunas características de la población española: distribución, dinámica, evolución y movimientos
migratorios. 

k) Comentar la información en mapas sobre la densidad de población.
l) Señalar los principales retos de la población española relacionados con el envejecimiento, las migraciones y

los desequilibrios espaciales.
m)Explicar, elaborar e interpretar pirámides de población analizando la estructura de la población por edad,

sexo y actividad laboral. 
n) Comparar y contrastar pirámides de países con distinto grado de desarrollo y pirámides de países europeos.
o) Interpretar las causas de la irregular distribución de la población española en el territorio.
p) Comprender las causas de la pérdida de población en el interior de España y buscar posibles soluciones para

la España vaciada.
q) Emplear la terminología propia de la materia y definir los conceptos situándolos en su contexto geográfico.
r) Distinguir entre el poblamiento rural y el poblamiento urbano.
s) Elaborar gráficos en soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica, a

partir de los datos elegidos.
t) Evaluar y debatir la problemática que generan los núcleos rurales despoblados o las grandes ciudades y

proponer soluciones.
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Unidad didáctica 3. Un solo anhelo Temporalización: 25 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de evalua-

ción
Lengua y comunicación
Epígrafes desarrollados:
1.Leo, comprendo y hablo: La Vecina 
Rubia, la joven «sin rostro y sin nombre» 
que arrasa en las redes sociales
2.Escribo: El uso especializado de las 
palabras. 
3.Tipos de texto: El texto descriptivo. 
4.Reflexiono sobre la lengua: Los 
adjetivos. 
Saberes básicos desarrollados:
− Secuencias textuales básicas: la 
descripción. 
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Valoración de la 
forma y el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso
de diccionarios, manuales de consulta y 
de correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado. 
− Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los diferentes niveles:
el sonido y sistema de escritura, las 

2. Comprender e interpretar textos
orales y multimodales, recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en 
textos orales y multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales de cierta complejidad, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir de
manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1,
CD2, CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 
cierta extensión y complejidad con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés personal, social, 
educativo y profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado en 
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? Actividad 1 
y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 12
Aplico, actividad de ampliación, 
18, pág. 117

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en equipo 
y en situaciones orales formales de carácter dialogado, 
con actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? Actividad 1 
y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 12

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando
sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a necesidades 
e intereses comunicativos diversos
y para construir conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4,

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la intención 
del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a diferentes propósitos de 
lectura, realizando las inferencias necesarias.

Proyecto
 Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 8.
Evalúo mis competencias. 
Actividades 4 y 5.
Aplico, actividad 3, pág. 111

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 8.
Evalúo mis competencias. 
Actividades 4 y 5
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palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las 
palabras, componentes de las oraciones o
conexión entre los significados).
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración 
simple) y consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de categoría.
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados:
1.Historias tradicionales: La vida del 
buscón llamado don Pablos
2.La novela moderna: 
3.Historias para enseñar: «El cuervo y el 
zorro»
Saberes básicos desarrollados:
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos 
leídos a través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos
de manera argumentada entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad, así 
como con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales.
 − Estrategias para la recomendación de 
las lecturas en soportes variados o bien 
oralmente entre iguales, enmarcando de 
manera básica las obras en los géneros y 
subgéneros literarios. 
− Estrategias de construcción compartida 
de la interpretación de las obras a través 
de conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de metalenguaje
específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la 

CD1, CPSAA4, CC3
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2,
CD3, CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y 
canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

Proyecto 
Tarea: Escribe un texto 
descriptivo subjetivo
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9
Aplico, actividad 12, pág. 116

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical.

Proyecto 
Tarea: Escribe un texto 
descriptivo subjetivo
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un punto de
vista crítico respetando los principios de propiedad 
intelectual.

Proyecto
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9
Aplico, actividad de ampliación 
18, pág. 117

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o 
social a partir de la información seleccionada.

Proyecto
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9
Aplico, actividad de ampliación 
18, pág. 117

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la información.

Proyecto
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9

8. Leer, interpretar y valorar obras 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten establecer 
vínculos entre textos diversos y 
con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras 
leídas a partir del análisis de las relaciones internas de 
sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y 
de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución
de los géneros y subgéneros literarios.

Aplico, actividad 1, pág. 109
Aplico, actividades 3-4 (pág. 111)
y 12 (116)

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma 
vínculos argumentados entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o multimodales, así como con 
otras manifestaciones artísticas y culturales, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos
y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.

Aplico, actividad 1, pág. 109
Aplico, actividades 3-4 (pág. 111)
y 12 (116)

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 

Aplico, actividad 1, pág. 109
Aplico, actividades 3-4 (pág. 111)
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construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción.
 − Estrategias de utilización de 
información sociohistórica, cultural y 
artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias.
 − Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura.
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos.
− Lectura expresiva, dramatización y 
recitación de los textos atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y 
oralización implicados.
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, etc.).

CCEC2, CCEC3, CCEC4 con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios.

y 12 (116)

9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral 
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico.

Proyecto 
Tarea: Escribe un texto 
descriptivo subjetivo. 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 11

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando 
el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje
específico.

Proyecto 
Tarea: Escribe un texto 
descriptivo subjetivo
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 11

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos 
del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de 
enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la
búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje
específico y consultando de manera progresivamente 
autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.

Proyecto 
Tarea: Escribe un texto 
descriptivo subjetivo
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 11

Ciencias Sociales:
Epígrafes desarrollados:
1. Bases para el estudio de la población.
2. Evolución de los ciclos demográficos. 
3. Estructura de la población por edad y 
sexo.
4. Estructura de la población por actividad
laboral.
5. ¿Cómo se distribuye la población en Es-
paña?
6. La España vaciada.
Saberes básicos desarrollados:
− La transformación humana del territorio 
y la distribución desigual de los recursos y
del trabajo. Evolución de los sistemas 
económicos, de los ciclos demográficos, 
de los modos de vida y de los modelos de 
organización social. 

8. Tomar conciencia del papel de 
los ciclos demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y las 
relaciones intergeneracionales y de
dependencia en la sociedad actual 
y su evolución a lo largo del 
tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con 
la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el 
entorno. 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el en-
torno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses
y valores propios, a partir del análisis crítico de la reali-
dad económica, de la distribución y gestión del trabajo, 
y la adopción de hábitos responsables, saludables, sos-
tenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de 
otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los 
usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre.

Taller geográfico: elaboración y 
comentario de una pirámide de 
población
Actividades de la Unidad 
didáctica que reflejen los 
contrastes en la población y en la
realidad económica (4, 5, 9, 13) 
que incidan en la vida saludable 
(7, 10)

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, refleja-
das en asociaciones y entidades sociales, adoptando ac-
titudes de participación y transformación en el − ámbito 
local y comunitario, especialmente en el ámbito de las 
relaciones intergeneracionales.

Presentación del proyecto del 
primer trimestre: 
con la situación lingüística de las 
regiones españolas.
Actividades de la Unidad 
didáctica que reflejan el maltrato 
infantil (14, 15)

 4. Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 

4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender 
su funcionamiento como un sistema complejo por medio

Actividades de la Unidad 
didáctica que incidan en la 
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− España ante la modernidad. Estrategias 
para la transformación de la España 
contemporánea y contextualización y 
explicación de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales en la 
formación de una identidad multicultural 
compartida.
− Técnicas y métodos de las Ciencias 
Sociales: representación de gráficos 
(pirámides) e interpretación de imágenes 
a través de medios digitales.
− Interpretación del territorio y del 
paisaje. Del éxodo rural a la 
concentración urbana. El reto 
demográfico en España. El problema de la
despoblación rural.
− Conceptos y fuentes demográficas. 
Problemas y soluciones ante la España 
vaciada.

articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de las 
transformaciones y valorando el 
grado de equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, mejora 
y uso sostenible.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1

del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de 
conservación y de equilibrio dinámico.

búsqueda de causas ante un 
problema o fenómeno en el 
entorno o en la búsqueda de 
soluciones ante estos problemas 
(18, 19, 22, 23, 24)

 4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamien-
tos y acciones que contribuyan a la conservación y me-
jora del entorno natural, rural y urbano, a través del res-
peto a todos los seres vivos, mostrando comportamien-
tos orientados al logro de un desarrollo sostenible de di-
chos entornos, y defendiendo el acceso universal, justo 
y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.

Actividades que reflejen las 
diferencias de densidad de 
población en España y la 
influencia del éxodo rural (18, 20,
21)

Instrumentos de calificación
Especial atención al cuaderno en este tema 3. Conseguir que el cuaderno sea: Síntesis de contenidos más actividades corregidas.
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, etc.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 

 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).

Metodología
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 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.
Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:

 Sección leo: al comenzar un epígrafe, se presenta un texto literario para que se impliquen directamente en la lectura sin más presentación que el tema
mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado
por el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de
contexto y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
 Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades de creación literaria.

 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.
Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una  imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos

desde el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección comprendo:  exposición por parte del profesor de los contenidos, explicados de manera sencilla,  sin recargar con datos,  fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendido o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Metodología mixta: inductiva y deductiva:
 La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Sección observo con pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su

experiencia diaria y personal.
 Elaboración de trabajos individuales y grupales con su corrección en el aula. Cuaderno o diario que refleja lo realizado y lo aprendido.
 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello

se presentará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior

del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
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Situación de aprendizaje
Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (recursos de la editorial, aula virtual, etc.). Especial atención a los recursos y actividades 
que pueden encontrar en el aula virtual (o en su caso otras plataformas, blogs, etc.).

 Proyecto del primer trimestre: formación de equipos y explicación.
 Taller de geografía desarrollado: Elaboramos un mapa de las comunidades autónomas. Trabajo en el aula de tecnología durante dos sesiones, para la 

elaboración material del mapa. Trabajo en el aula y en casa para la segunda y tercera fase del taller.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo/leo y comprendo.
 Ampliación y refuerzo de contenidos: mediante las actividades de refuerzo y ampliación.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades 

interactivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de
cada epígrafe o Unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos, en los talleres geográfico o históricos y de creación literaria, o a través del trabajo 
en las actividades de la sección aplico, en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la 
clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o 
exposiciones. Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los
compañeros dentro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. Por ser el 
primer tema se presta especial atención a las pruebas tipo test.

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesorado y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas y Glosario de cada tema.
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues nuestros estudiantes responden muy bien ante estos recursos digitales.
 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. Pensando en ti

OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa. 
c) Observar el comportamiento de los en textos de distinto tipo y reflexionar sobre su uso con el fin de mejorar

las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. 
d) Escribir una carta de forma coherente, cohesionada, adecuada y correcta ortográfica y gramaticalmente,

atendiendo a las convenciones propias del género discursivo. 
e) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los

riegos de desinformación y manipulación. 
f) Conocer la lírica de la Edad Media y cuál fue su desarrollo en los diferentes estamentos.
g) Reconocer las diferencias entre la lírica tradicional y la lírica culta.
h) Identificar los diferentes temas que se presentan tanto en la lírica culta como en la tradicional.
i) Utilizar la fotografía aérea como instrumento de la geografía y aprender a analizarlas y a comentarlas.
j) Identificar y comprender las causas por las que migran las personas y establecer los rasgos de las migracio-

nes actuales.
k) Establecer las diferencias entre las migraciones y los desplazamientos forzosos que generan refugiados.
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l) Reconocer la estructura urbana con las particularidades de cada zona dentro de la morfología de la ciudad.
m) Establecer comparaciones entre las ciudades del mundo desarrollado y las de los países con menor nivel de

desarrollo.
n) Identificar las partes de las que consta una ciudad como resultado de su crecimiento a lo largo de la historia. 
o) Reconocer los conceptos que se relacionan con el crecimiento urbano: conurbaciones, áreas metropolitanas

y megalópolis; y situar en un planisferio las principales megalópolis.
p) Conocer los principales problemas que afectan en la actualidad a las ciudades y buscar posibles soluciones.
q)  Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de las sociedades huma-

nas.
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Unidad didáctica 4. Pensando en ti Temporalización: 24 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de

evaluación
Lengua y Comunicación
Epígrafes desarrollados:
1. Leo, comprendo y hablo: El camino.
2. El significado de las palabras. 
3. Uso de b y v. 
4. Reglas generales de acentuación. 
5. El uso del punto. 
6. Palabras precisas. 
7. Sintetizar 
8. Reflexiono sobre la lengua: Los determinantes. 
Saberes básicos desarrollados:
− Secuencias textuales básicas: la descripción. 
− Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Valoración de la forma y el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos 
en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado. 
− Reconocimiento de la lengua como sistema y de 
sus unidades básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, 
las palabras (forma y significado), su organización 
en el discurso (orden de las palabras, componentes 
de las oraciones o conexión entre los significados).
− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y 
la función de las palabras (funciones sintácticas de 

2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, recogiendo el 
sentido general y la información más 
relevante, identificando el punto de 
vista y la intención del emisor y 
valorando su fiabilidad, su forma y su 
contenido, para construir 
conocimiento, para formarse opinión y
para ensanchar las posibilidades de 
disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad 
del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, coherencia, 
cohesión y registro adecuado, 
atendiendo a las convenciones propias
de los diferentes géneros discursivos, 
y participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y respetuosa, 
tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales como 
para intervenir de manera activa e 
informada en diferentes contextos 
sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad con 
diferente grado de planificación sobre temas de 
interés personal, social, educativo y profesional 
ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado en 
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo.
Actividad 10

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación conversacional
y cortesía lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo.
Actividad 10

4. Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, 
identificando la intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y la 
forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para 
construir conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.

Proyecto
 Leo, comprendo y 
hablo. Actividades 1 a 8
Más competentes. 
Aplico. Actividad 15
Evalúo mis 
competencias. 
Actividades 1 a 8

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de
textos de cierta complejidad evaluando su calidad 
y fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos empleados.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo.
Actividades 1 a 8
Más competentes. 
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la oración simple) y consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría.
− Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados: 
1. Poemas de autor: Coplas a la muerte de su padre
2. Poemas tradicionales: «Romance del prisionero», 
cántiga de amigo
Saberes básicos desarrollados:
− Toma de conciencia y verbalización de los propios 
gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos a través 
de distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.
− Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la 
obra. Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción.
 − Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica para 
construir la interpretación de las obras literarias.
 − Relación y comparación de los textos leídos con 
otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones artísticas y
culturales y con las nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura.
− Procesos de indagación en torno a las obras leídas 
que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones 
entre textos. 

CD1, CPSAA4, CC3 Aplico. Actividad 15
Evalúo mis 
competencias. 
Actividades 1 a 8

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos, 
atendiendo a las convenciones propias
del género discursivo elegido, para 
construir conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, 
eficaz y creativa a demandas 
comunicativas concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, 
CD3, CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y revisarlos 
con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos
de consulta; y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado.

Proyecto 
Evalúo mis 
competencias.
Actividad 13
Aplico, actividad 15, 
pág. 157

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical.

Proyecto 
Evalúo mis 
competencias. Actividad
13

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de diferentes 
fuentes de manera progresivamente 
autónoma, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos
de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, e 
integrarla y transformarla en 
conocimiento, para comunicarla desde
un punto de vista crítico y personal a 
la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura; organizarla e integrarla en esquemas 
propios, y reelaborarla y comunicarla de manera 
creativa adoptando un punto de vista crítico 
respetando los principios de propiedad intelectual.

Proyecto

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes
sobre diversos temas de interés académico, 
personal o social a partir de la información 
seleccionada.

Proyecto

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías digitales 
en relación a la búsqueda y la comunicación de la 
información.

Proyecto

8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando
la experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales 
que permiten establecer vínculos 
entre textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para 
conformar un mapa cultural, para 
ensanchar las posibilidades de disfrute
de la literatura y para crear textos de 
intención literaria.

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las 
obras leídas a partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos constitutivos con el 
sentido de la obra y de las relaciones externas del 
texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a 
la configuración y evolución de los géneros y 
subgéneros literarios.

Aplico, actividad 3, pág. 
153
Aplico, actividad 6, pág. 
155
Aplico, actividad 10, 
pág. 156
Aplico, actividad 4, pág. 
153
Aplico, actividad 7, pág. 
155
Aplico, actividad 15, 
pág. 157

8.2 Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los textos 
leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras manifestaciones 
artísticas y culturales, en función de temas, 
tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y 
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− Creación de textos a partir de la apropiación de las
convenciones del lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.).

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4

estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.
8.3 Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en 
distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes 
artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de 
obras o fragmentos significativos en los que se 
empleen las convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.

9. Movilizar el conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y discursivas, 
con la terminología adecuada, para 
desarrollar la conciencia lingüística, 
para aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la 
lengua. Actividades 1 a 
10
Más competentes. 
Actividades 11 a 14
Evalúo mis 
competencias. 
Actividades 9 a 12

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el 
receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 
lengua y el metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la 
lengua. Actividades 1 a 
10
Más competentes. 
Actividades 11 a 14
Evalúo mis 
competencias. 
Actividades 9 a 12

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos del funcionamiento de la lengua a partir 
de la observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales
y gramáticas.

Proyecto 
Reflexiono sobre la 
lengua. Actividades 1 a 
10
Más competentes. 
Actividades 11 a 14
Evalúo mis 
competencias. 
Actividades 9 a 12

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 

10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de poder 
a través de la palabra y los usos manipuladores 
del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de 
los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no verbales 
de la comunicación.

Proyecto

10.2 Utilizar estrategias para la resolución Proyecto
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palabra, para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, 
CC1, CC2, CC3

dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito personal como 
educativo y social.

Ciencias Sociales
Epígrafes desarrollados:
1. ¿Por qué migran las personas?
2. Las migraciones en la actualidad.
3. Los desplazados forzosos.
4. Estructura urbana y contrastes en las ciuda-
des. 
5. El crecimiento de las ciudades.
6. La ciudad sostenible: problemas urbanos.
Saberes básicos desarrollados:
− Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia cli-
mática y sostenibilidad.
− Globalización, movimientos migratorios e intercul-
turalidad. (…) conciencia ecosocial.
− Interpretación de imágenes a través de medios di-
gitales accesibles.
− Lo global y lo local. La investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio multicausal y el análisis compa-
rado del espacio natural, rural y urbano, su evolu-
ción y los retos del futuro. Análisis e interpretación 
de conceptos espaciales.
− Desigualdad e injusticia en el contexto local y glo-
bal. Solidaridad, cohesión social y cooperación para 
el desarrollo.
− Diversidad social, etnocultural y de género. Migra-
ciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades 
abiertas.
− (…) Del éxodo rural a la concentración urbana. 
(…). La ciudad como espacio de convivencia.
− Movimientos migratorios actuales y desplazados 
forzosos.
− Estructura urbana. Conurbaciones, áreas metropo-
litanas y megalópolis.
− Sostenibilidad urbana. ODS 11.

3. Conocer los principales desafíos a 
los que se han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del tiempo, 
identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a los que 
se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes 
fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque 
ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales 
o futuros de las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia.

Tareas de la videoguÍa 
de www.editex.es para 
la película: Un Franco, 
14 Pesetas
Actividades de la Unidad
didáctica (17, 19, 20)

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en 
las que identificar, comparar y relacionar hechos y
procesos en diferentes períodos y lugares históri-
cos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizan-
do términos y conceptos específicos del ámbito de 
la Historia y de la Geografía.

Proyecto del segundo 
trimestre (Paso 1, 
actividades 2, 3, 4, 5 y 6
del proyecto elaborando
pirámides de población 
y gráficos lineales)
Actividades de la Unidad
didáctica (13, 14)

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y com-
parar casos de la historia y la geografía a través 
del uso de fuentes de información diversas, tenien-
do en cuenta las transformaciones de corta y larga
duración (coyuntura y estructura), las continuida-
des y permanencias en diferentes períodos y luga-
res.

Proyecto del segundo 
trimestre (Paso 2 y Paso
6)
Actividades de la Unidad
didáctica (15)

9. Conocer y valorar la importancia de 
la seguridad integral ciudadana en la 
cultura de convivencia nacional e 
internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación internacional y 
al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo
más seguro, solidario, sostenible y 
justo. 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, 
CC1, CC2, CC3

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del 
análisis de los principales conflictos del presente y 
el reconocimiento de las instituciones del Estado, y
de las asociaciones civiles que internacionales de 
nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la 
cooperación, la sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Proyecto del segundo 
trimestre (Paso 3).
Actividades de la Unidad
didáctica (2, 4, 7, 8, 9)

Instrumentos de calificación
A) Pruebas objetivas: 
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 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, etc.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 

 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas. (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende). En esta unidad se pretende utilizar la presentación que
aparece en la zona de recursos como base para algunas preguntas orales y como modelo para las presentaciones de los alumnos.
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al  comenzar  un epígrafe,  se presenta un texto literario  para que se impliquen directamente  en la  lectura sin  más presentación que el  tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado por
el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto
y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
o Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.

 Actividades de creación literaria.
 Sesiones dedicadas al desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los sucesivos epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura

compuesta por tres secciones. Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en
el tema a tratar:
 Sección Observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde

el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección Comprendo:  exposición por parte del profesor de los contenidos,  explicados de manera sencilla,  sin  recargar  con datos,  fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección Aplico: se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
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o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
 La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su experiencia diaria y per -
sonal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, utilizado, dibujos de montajes y conclusiones.
 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se pre -

sentará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesorado guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del

aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar
el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de
la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
Situación de aprendizaje

Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (recursos de la editorial, aula virtual, etc.). Especial atención a las presentaciones que 
ofrece la editorial en cada unidad didáctica, que se ofrecen en la web de la editorial (estas presentaciones aportan una visión rápida de los epígrafes de la unidad, un re-
sumen muy visual que utiliza esquemas e imágenes.

 Proyecto del segundo trimestre: una sesión en el aula para la formación de equipos para trabajar en el proyecto y explicación del proyecto.
 Taller de geografía: Comentamos la foto aérea de una ciudad (análisis y trazado urbano).
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades

interactivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos 
de cada epígrafe de la unidad didáctica.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía, o a través del trabajo en las actividades de la sec-
ción aplico, en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o ex-
posiciones. Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los
compañeros dentro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos o exposiciones, etc. En esta unidad, para fo-
mentar el uso de las presentaciones, se les indicará que los contenidos que aparecen en la presentación serán objeto de una prueba con preguntas orales 
y además serán un modelo para las presentaciones de los alumnos.

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del docente y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas.
 Glosario de cada tema.
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues la experiencia nos dicta que, nuestros estudiantes, cada vez responden mejor ante estos recursos digi -
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tales y les cuesta mucho más el trabajo en formatos más tradicionales.
 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. Los abrazos son vientos

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa.
c) Observar el comportamiento de los pronombres en textos de distinto tipo y reflexionar sobre su uso con el

fin de mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
d) Escribir  un  texto  instructivo  de  forma  coherente,  cohesionada,  adecuada  y  correcta  ortográfica  y

gramaticalmente, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo.
e) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los

riegos de desinformación y manipulación. 
f) Conocer las características de la lírica renacentista, sus temas y obras más relevantes.
g) Utilizar medios digitales, especialmente internet, para preparar un posible viaje de estudios: adquiriendo 

conocimientos del país al que podemos ir, sus costumbres, su historia, sus focos de interés cultural, artístico,
gastronómico y paisajístico; así como las comunicaciones que podemos usar para movernos en él… y 
planificando un viaje que sea sostenible y respetuoso con los ODS.

h) Elaborar gráficos lineales, de sectores o de columnas utilizando hojas de cálculo.
i) Conocer una base teórica y utilizar conceptos relacionados con la actividad económica, los recursos, la 

producción, los agentes económicos, etc.
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j) Reconocer las actividades económicas identificando distintas políticas económicas.
k) Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos: liberalismo económico, socialismo 

económico y economía mixta.
l) Reconocer el carácter renovable o no renovable de los recursos naturales; y el origen animal, vegetal o 

mineral de las materias primas.
m)Comprender el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda.
n) Localizar en un mapa los países más industrializados del mundo, distinguiéndolos de aquellos emergentes y 

de aquellos menos industrializados (comprendiendo la distribución del desarrollo en el mundo). Comprender 
el concepto de países emergentes.

o) Valorar los pilares básicos del estado del bienestar.
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Unidad didáctica 5. Los abrazos son vientos Temporalización: 24 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de evalua-

ción
Lengua y Comunicación:
Epígrafes desarrollados:
1. Trucos para vencer la ansiedad em 
los exámenes 
2. Uso de y y ll
3. Acentuación de partículas 
interrogativas y exclamativas
4. El uso de los dos puntos
5. Concordancia entre sujeto y verbo
6. ¿Cómo das instrucciones?
7. Para qué usamos los pronombres
Saberes básicos desarrollados:
− Secuencias textuales básicas: el texto 
instructivo. 
− Interacción oral y escrita de carácter 
informal y formal: cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 
Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido global del 
texto y relación entre sus partes. La 
intención del emisor. Valoración de la forma
y el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el 
registro a la situación de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los textos. Uso 
de diccionarios, manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto escrito. 
Su relación con el significado.
− Reconocimiento de la lengua como 
sistema y de sus unidades básicas teniendo

2. Comprender e interpretar textos
orales y multimodales, recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar
las posibilidades de disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor en 
textos orales y multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 
diferentes códigos.

Proyecto

 2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y 
multimodales de cierta complejidad, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, 
así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir 
de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1,
CD2, CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 
cierta extensión y complejidad con diferente grado de 
planificación sobre temas de interés personal, social, 
educativo y profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro adecuado en 
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? Actividad 
1 y 3.
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 6

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en equipo 
y en situaciones orales formales de carácter dialogado, 
con actitudes de escucha activa y estrategias de 
cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? Actividad 
1 y 3.
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 6

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando
sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a necesidades 
e intereses comunicativos diversos
y para construir conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4,

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la intención 
del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 
complejidad que respondan a diferentes propósitos de 
lectura, realizando las inferencias necesarias.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 5
Más competentes. Aplico. 
Actividad 7 a 10
Evalúo mis competencias. 
Actividades 1 a 4

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 
lingüísticos empleados.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 5
Más competentes. Aplico. 
Actividad 7 a 10
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en cuenta los diferentes niveles: el sonido y
sistema de escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el discurso 
(orden de las palabras, componentes de las
oraciones o conexión entre los 
significados).
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple) 
y consolidación de los procedimientos 
léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio 
de categoría.
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados: 
1.Composiciones al amor idealizado: 
sonetos
2.Alabanza a la naturaleza: «A la vida 
retirada»
3.La unión del alma con la divinidad: 
«Noche oscura»
Saberes básicos desarrollados:
− Toma de conciencia y verbalización de los
propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, 
utilizando progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos 
a través de distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos 
de manera argumentada entre la obra leída
y aspectos de la actualidad, así como con 
otros textos y manifestaciones artísticas y 
culturales.
− Relación entre los elementos constitutivos
del género literario y la construcción del 
sentido de la obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción.
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica 
para construir la interpretación de las obras
literarias.

CD1, CPSAA4, CC3 Evalúo mis competencias. 
Actividades 1 a 4

5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta 
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2,
CD3, CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito y 
canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del 
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

Proyecto 
Más competentes. Tarea: 
transforma un texto instructivo.
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividad 1
Evalúo mis competencias. 
Actividades 6 y 11

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y 
de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical.

Proyecto 
Más competentes. Tarea: 
transforma un texto instructivo
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividad 1
Evalúo mis competencias. 
Actividades 6 y 11

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura; organizarla e 
integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un punto de
vista crítico respetando los principios de propiedad 
intelectual.

Proyecto

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, personal o 
social a partir de la información seleccionada.

Proyecto

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y 
saludable de las tecnologías digitales en relación a la 
búsqueda y la comunicación de la información.

Proyecto

8. Leer, interpretar y valorar obras 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten establecer
vínculos entre textos diversos y 
con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras 
leídas a partir del análisis de las relaciones internas de 
sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y 
de las relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros literarios.

Aplico, actividades, 2, 3, 4 y 5. 
pág. 189
Aplico, actividades 10, 11, 12, 
13, 14 y 15, pág. 193

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma 
vínculos argumentados entre los textos leídos y otros 
textos escritos, orales o multimodales, así como con 
otras manifestaciones artísticas y culturales, en función 
de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos
y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.

Aplico, actividad 5, pág. 189
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− Relación y comparación de los textos 
leídos con otros textos orales, escritos o
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas 
formas de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos 
de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar obras y 
fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes aspectos 
analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en 
los textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno a las 
obras leídas que promuevan el interés por 
construir la interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos.
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a modelos 
dados (imitación, transformación, 
continuación, etc.).

literatura y para crear textos de 
intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención 
literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y 
con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, 
a partir de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios.

Aplico, actividad de ampliación 
16, pág. 193

9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral 
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 4
Más competentes. Actividades 
7 a 10
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas del 
emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando 
el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje
específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 4
Más competentes. Actividades 
7 a 10
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos 
del funcionamiento de la lengua a partir de la 
observación, la comparación y la transformación de 
enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la
búsqueda de contraejemplos, utilizando el 
metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y 
gramáticas.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 4
Más competentes. Actividades 
7 a 10
Evalúo mis competencias. 
Actividad 9

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3,
CC1, CC2, CC3

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de 
la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y 
los usos manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, 
textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la comunicación.

Proyecto

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de 
los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el 
ámbito personal como educativo y social.

Proyecto

Ciencias Sociales:
Epígrafes desarrollados:

2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas
geográficos, históricos y sociales 

2.1 Generar productos originales y creativos mediante 
la reelaboración de conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que permitan explicar 

Taller geográfico: elaboración 
personal de gráficos lineales, 
de sectores o de columnas que 
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1. ¿Qué es la actividad económica?
2. ¿Cuáles son los agentes económicos? 
3. Los recursos naturales y las materias pri-
mas. 
4. ¿Qué sistemas económicos hay?
5. La distribución mundial del desarrollo.
6. ¿Qué es el estado del bienestar?
Saberes básicos desarrollados:
− Estructuras económicas en el mundo 
actual, cambios en los sectores productivos
y funcionamiento de los mercados. Dilemas
e incertidumbres ante el crecimiento, la 
empleabilidad y la sustentabilidad.
− Técnicas y métodos de las Ciencias 
Sociales: análisis de textos, interpretación y
elaboración de mapas, esquemas y síntesis,
representación de gráficos e interpretación 
de imágenes a través de medios digitales 
accesibles. Tecnologías de la información 
geográfica.
− Geopolítica.
− Relaciones multicausales en la 
construcción de la democracia.
− La lucha por los derechos laborales y 
sociales: el estado del bienestar.
− Interpretación del sistema capitalista 
desde sus orígenes hasta la actualidad. 
Colonialismo, imperialismo y nuevas 
subordinaciones económicas y culturales.

que resulten relevantes en la 
actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 
pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que contribuya
a la construcción de la propia 
identidad y a enriquecer el acervo 
común.
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3

problemas presentes y pasados de la humanidad a dis-
tintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo 
global, utilizando conceptos, situaciones y datos rele-
vantes.

pueden utilizar para sucesivas 
presentaciones.
Actividades donde desarrollen 
creatividad y originalidad per-
sonal (4, 5, 7, 24, 28, 33)

2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales
y críticos de forma abierta y respetuosa, haciendo pa-
tente la propia identidad y enriqueciendo el acervo co-
mún en el contexto del mundo actual, sus retos y sus 
conflictos desde una perspectiva sistémica y global.

Actividades de grupo de la Uni-
dad didáctica en las que se par-
te de los cocimientos teóricos, 
se busca información y se de-
sarrollan debates y argumenta-
ciones (3, 17, 23)

5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 
geográficos explicando la 
construcción de los sistemas 
democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida 
en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y derechos 
propios de nuestro marco de 
convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la 
cohesión social. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1

5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, dere-
chos y deberes y actuar en favor de su desarrollo y afir-
mación, a través del conocimiento de nuestro ordena-
miento jurídico y constitucional, de la comprensión y 
puesta en valor de nuestra memoria democrática y de 
los aspectos fundamentales que la conforman, de la 
contribución de los hombres y mujeres a la misma y la 
defensa de nuestros valores constitucionales.

Actividades que susciten la 
responsabilidad y el espíritu 
crítico ante la injusticia (10, 20,
26, 30, 31, 34, 35)

Instrumentos de calificación
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, etc.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 
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 Indicador (nota en pruebas escritas): 
 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas. (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende). En esta unidad didáctica se valora especialmente la elabo-
ración de gráficos y su utilización por el alumno para enriquecer su cuaderno y sus presentaciones.
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al  comenzar  un epígrafe,  se presenta un texto literario  para que se impliquen directamente  en la  lectura sin  más presentación que el  tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado por
el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto
y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
o Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.

 Actividades de creación literaria.
 Sesiones dedicadas al desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los sucesivos epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura

compuesta por tres secciones. Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en
el tema a tratar:
 Sección Observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde

el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección Comprendo:  exposición por parte del profesor de los contenidos,  explicados de manera sencilla,  sin  recargar  con datos,  fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección Aplico: se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
 Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
 Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
 Actividades para navegar en internet y buscar información.
 Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Breves debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su experiencia diaria y personal.
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, utilizado, dibujos de montajes y conclusiones.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presen-

tará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
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 El docente guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avan -
ce en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la pro -
pia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
Situación de aprendizaje

Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (recursos de la editorial, aula virtual, etc.). Especial atención a las actividades relacionadas 
con la elaboración de gráficos que hay en el libro de texto y especialmente en el taller de geografía de esta unidad 5.

 Proyecto del segundo trimestre: una sesión en el aula para coordinar el grupo de trabajo.
 Taller de geografía: Elaboración de gráficos con una hoja de cálculo.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades 

interactivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos 
de cada epígrafe o unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía, o a través del trabajo en las actividades de la sec-
ción aplico, en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o exposi -
ciones. Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los 
compañeros dentro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. (en este 
tema hacemos especial hincapié en las actividades relacionadas con los gráficos: el taller y alguna actividad con gráficos, 24).

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesor y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas.
 Glosario de cada tema,
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues la experiencia nos dicta que, nuestros estudiantes, cada vez responden mejor ante estos recursos digitales
y les cuesta mucho más el trabajo en formatos más tradicionales.

 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. Tu risa me hace libre

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa.
c) Observar el comportamiento de los verbos en textos de distinto tipo y reflexionar sobre su uso con el fin de

mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
d) Escribir textos expositivos y narrativos de forma coherente, cohesionada, adecuada y correcta ortográfica y

gramaticalmente, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo.
e) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los

riegos de desinformación y manipulación. 
f) Conocer  los  rasgos  de  la  lírica  del  Siglo  de  Oro,  los  tipos,  características  formales  y  temas,  y  su

contextualización histórica.
g) Realizar el comentario de una imagen de un paisaje geográfico: reconociendo los elementos físicos en un

paisaje natural o los elementos de transformación humana en un paisaje rural, industrial o urbano.
h) Analizar el peso de la actividad agraria en la economía mundial y europea y comprender los factores físicos y

humanos que condicionan al sector agrario. 
i) Definir  cada tipo de agricultura,  ganadería  o pesca y diferenciar  entre agricultura  de subsistencia y  de

mercado.
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j) Identificar y nombrar las principales energías tradicionales y alternativas, y concienciarse de la importancia
de ir abandonando las energías fósiles que contaminan y contribuyen al calentamiento global.

k) Distinguir los principales tipos de minería y de industria
l) Identificar  los  servicios  más  importantes  dentro  del  sector  terciario.  Conocer  el  funcionamiento  de  los

principales tipos de comercio, de transporte y de turismo. 
m)Conoce cuáles son los sectores más avanzados que acaparan muchos de los avances tecnológicos en la

actualidad. 
n) Realiza gráficos con datos económicos y analiza imágenes fotográficas de los distintos sectores económicos.

Emplea estos instrumentos en las presentaciones o exposiciones que realiza en grupo o individualmente.
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Unidad didáctica 6. Tu risa me hace libre Temporalización: 26 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de evalua-

ción
Lengua y Comunicación
Epígrafes desarrollados:
1. Violencia de género entre adolescentes. 
2. La forma de las palabras. 
3. Uso de la h. 
4. La tilde diacrítica. 
5. El uso del punto y coma. 
6. Escribir bien los determinantes. 
7. Los verbos. 
Saberes básicos desarrollados:
− Secuencias textuales básicas: el texto instructivo. 
− Interacción oral y escrita de carácter informal y 
formal: cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución 
dialogada de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y 
relación entre sus partes. La intención del emisor. 
Valoración de la forma y el contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, textualización, 
revisión y edición en diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la 
situación de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores ortográficos 
en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el 
significado.
− Reconocimiento de la lengua como sistema y de 
sus unidades básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, 
las palabras (forma y significado), su organización 
en el discurso (orden de las palabras, componentes 
de las oraciones o conexión entre los significados).
− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y 
la función de las palabras (funciones sintácticas de 
la oración simple) y consolidación de los 

2. Comprender e interpretar textos
orales y multimodales, recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, 
su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar
las posibilidades de disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la 
estructura, la información más relevante en 
función de las necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales y 
multimodales de cierta complejidad de 
diferentes ámbitos, analizando la interacción 
entre los diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos 
empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir 
de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1,
CD2, CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad con 
diferente grado de planificación sobre temas 
de interés personal, social, educativo y 
profesional ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros discursivos, 
con fluidez, coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, utilizando de 
manera eficaz recursos verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? Actividad 
1 y 3.
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 7

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo 
en equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? Actividad 
1 y 3.
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 7

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando
sobre el contenido y la forma y 
evaluando su calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a necesidades 
e intereses comunicativos diversos

4.1 Comprender e interpretar el sentido global,
la estructura, la información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 6
Evalúo mis competencias. 
Actividades1 a 6

4.2 Valorar críticamente el contenido y la 
forma de textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y fiabilidad, así como la 
eficacia de los procedimientos lingüísticos 
empleados.

Proyecto
 Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 6
Evalúo mis competencias. 
Actividades1 a 6
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procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría.
− Estrategias de uso progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de gramática para obtener 
información gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados:
1. Sonetos para todos los temas: «Amor constante 
más allá de la muerte», «A Luis de Góngora»
2. Vuelta a la lírica tradicional, pero de autor: 
«Poderoso caballero es don Dinero», romance 
amoroso
3. Vuelta a los clásicos: «Epístola a Hortelio»
Saberes básicos desarrollados:
− Toma de conciencia y verbalización de los propios 
gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, utilizando 
progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos a través 
de distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, lectora y 
cultural para establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y aspectos de la 
actualidad, así como con otros textos y 
manifestaciones artísticas y culturales.
 − Estrategias para la recomendación de las lecturas 
en soportes variados o bien oralmente entre iguales,
enmarcando de manera básica las obras en los 
géneros y subgéneros literarios. − − − − Estrategias 
de construcción compartida de la interpretación de 
las obras a través de conversaciones literarias, con 
la incorporación progresiva de metalenguaje 
específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos del 
género literario y la construcción del sentido de la 
obra. Efectos de sus recursos expresivos en la 
recepción.
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica para 
construir la interpretación de las obras literarias.
− Relación y comparación de los textos leídos con 
otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones artísticas y
culturales y con las nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

y para construir conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4,
CD1, CPSAA4, CC3
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2,
CD3, CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a 
la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta; y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 3 y 8
Evalúo mis competencias. 
Actividad 11

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer 
los textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 3 y 8
Evalúo mis competencias. 
Actividad 11

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura; organizarla 
e integrarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de manera creativa 
adoptando un punto de vista crítico respetando
los principios de propiedad intelectual.

Proyecto
Aplico, actividad 14, pág. 232
Aplico, actividad 19, pág. 233

6.2 Elaborar trabajos de investigación de 
manera progresivamente autónoma en 
diferentes soportes sobre diversos temas de 
interés académico, personal o social a partir de
la información seleccionada.

Proyecto
Aplico, actividad 14, pág. 232
Aplico, actividad 19, pág. 233

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la 
comunicación de la información.

Proyecto
Aplico, actividad 14, pág. 232
Aplico, actividad 19, pág. 233

8. Leer, interpretar y valorar obras 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten establecer
vínculos entre textos diversos y 
con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros 
literarios.

Aplico, actividades 2, 3 y 4, 
pág. 227
Aplico, actividades 15, 16, 17 y 
18, pág. 233
Aplico, actividad 7, pág. 229

8.2 Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los 

Aplico, actividad 1, pág. 225
Aplico, actividad 7, pág. 229
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Elementos de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar obras y fragmentos 
literarios a partir de la integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a los valores 
culturales, éticos y estéticos presentes en los textos.
Lectura con perspectiva de género. 
− Procesos de indagación en torno a las obras leídas 
que promuevan el interés por construir la 
interpretación de las obras y establecer conexiones 
entre textos.

cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4

textos leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.

9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral 
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas
de mejora argumentando los cambios a partir 
de la reflexión metalingüística e interlingüística
con el metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8
Más competentes. Actividades 
8 a 17
Evalúo mis competencias. 
Actividad 6

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre
el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en
el receptor, utilizando el conocimiento explícito
de la lengua y el metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8
Más competentes. Actividades 
8 a 17
Evalúo mis competencias. 
Actividad 6

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos del funcionamiento de la lengua a 
partir de la observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8
Más competentes. Actividades 
8 a 17
Evalúo mis competencias. 
Actividad 6

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3,
CC1, CC2, CC3

10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no verbales de la 
comunicación.

Proyecto

10.2 Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito personal como 
educativo y social.

Proyecto

Ciencias Sociales: 4. Identificar y analizar los 4.1 Identificar los elementos del entorno y Taller de geografía: “Comenta-
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Epígrafes desarrollados:
1. El sector primario: los paisajes agrarios. 
2. El sector primario: la agricultura y la ganadería. 
3. El sector primario: la pesca y los bosques. 
4. El sector secundario: las fuentes de energía y la 
minería. 
5. El sector secundario: la industria.
6. El sector terciario: los servicios. 
7. La terciarización y las telecomunicaciones.
Saberes básicos desarrollados:
− Lo global y lo local. La investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e 
interpretación de conceptos espaciales: localización,
escala, conexión y proximidad espacial.
− Estructuras económicas en el mundo actual, 
cambios en los sectores productivos y 
funcionamiento de los mercados. Dilemas e 
incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad
y la sustentabilidad.
− Interpretación del sistema capitalista desde sus 
orígenes hasta la actualidad. 
− La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos (…).
− Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: (…) 
interpretación de imágenes a través de medios 
digitales.

elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas complejos
naturales, rurales y urbanos, así 
como su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de las 
transformaciones y valorando el 
grado de equilibrio existente en los
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, mejora 
y uso sostenible.
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1

comprender su funcionamiento como un siste-
ma complejo por medio del análisis multicausal
de sus relaciones naturales y humanas, presen-
tes y pasadas, valorando el grado de conserva-
ción y de equilibrio dinámico.

mos un paisaje geográfico”; 
realización de la actividad final,
donde se comenta la imagen 
geográfica y se identifican los 
elementos naturales y huma-
nos del paisaje

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, com-
portamientos y acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del entorno natural, ru-
ral y urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando comportamientos orien-
tados al logro de un desarrollo sostenible de di-
chos entornos, y defendiendo el acceso univer-
sal, justo y equitativo a los recursos que nos 
ofrece el planeta.

Actividades que fomenten la 
reflexión en torno a la sosteni-
bilidad económica (6, 9, 19, 33)
Reflexión de la sección observo
del epígrafe 1

8. Tomar conciencia del papel de 
los ciclos demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y las 
relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad 
actual y su evolución a lo largo del 
tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con 
la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el 
entorno.
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5,
CC1, CC2, CC3

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido 
con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 
aspiraciones, intereses y valores propios, a 
partir del análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión del 
trabajo, y la adopción de hábitos responsables, 
saludables, sostenibles y respetuosos con la 
dignidad humana y la de otros seres vivos, así 
como de la reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre.

Actividades de la Unidad 
didáctica que reflejen o 
busquen soluciones ante 
problemas de sostenibilidad en 
el entorno natural, rural o 
urbano (7, 14, 15, 16, 32)

Instrumentos de calificación
En esta sesta unidad didáctica tiene lugar la segunda presentación de proyectos. Estas presentaciones serán tenidas en cuenta dentro de los instrumentos de califica-
ción de esta unidad.
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, entre otros.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
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 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 

 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas. (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al  comenzar  un epígrafe,  se presenta un texto literario  para que se impliquen directamente  en la  lectura sin  más presentación que el  tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado por
el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto
y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
o Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades de creación literaria.

 Las sesiones están dedicadas al desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los sucesivos epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una
estructura compuesta por tres secciones. Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los
alumnos en el tema a tratar:
 Sección Observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde

el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección Comprendo:  exposición por parte del profesor de los contenidos,  explicados de manera sencilla,  sin  recargar  con datos,  fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección Aplico: se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su experiencia diaria y personal.
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, utilizado, dibujos de montajes y conclusiones.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presen-
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tará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avan -
ce en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la pro -
pia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
Situación de aprendizaje

Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (recursos de la editorial, aula virtual, etc.). En este capítulo recapitularemos sobre todos los 
materiales de que disponen los alumnos.
 Proyecto del segundo trimestre: una sesión para las presentaciones grupales del proyecto del segundo trimestre.
 Taller de geografía: Comentamos un paisaje geográfico.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades inte-

ractivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de cada 
epígrafe o unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía e historia, o a través del trabajo en las actividades de la sec-
ción aplico, en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o exposiciones. 
Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los compañeros den-
tro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. (especial aten-
ción a la presentación del trabajo grupal del proyecto de este segundo trimestre).

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesor y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas.
 Glosario de cada tema.
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues la experiencia nos dicta que, nuestros estudiantes, cada vez responden mejor ante estos recursos digitales
y les cuesta mucho más el trabajo en formatos más tradicionales.

 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. Verde que te quiero verde

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa.
c) Observar el comportamiento del grupo verbal en textos de distinto tipo y reflexionar sobre su uso con el fin

de mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
d) Escribir  textos  expositivos  de  forma  coherente,  cohesionada,  adecuada  y  correcta  ortográfica  y

gramaticalmente, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo.
e) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los

riegos de desinformación y manipulación. 
f) Reconocer las características del teatro medieval, sus obras y temas principales, y fijar su contextualización

histórica.
g) Definir  qué  es  el  calentamiento  global,  cuáles  son las  consecuencias  del  cambio  climático  y  enumerar

algunas formas para combatir estos fenómenos.
h) Valorar la importancia de llevar a cabo acciones en favor del medioambiente: reducir, reciclar, reutilizar.
i) Conocer los ODS, como un esfuerzo de la humanidad, auspiciado por la ONU para hacer posible un mundo

más respetuoso con la naturaleza y más justo con todos los seres humanos.
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j) Identificar cada uno de los ODS relacionados con el  medioambiente y  cuáles  son las emergencias más
acuciantes que afectan al clima y a la sostenibilidad.

k) Reconocer  los  principales  problemas  que  giran  en  torno  a  las  dificultades  de  acceso  a  agua  limpia  y
sanitarios por parte de la humanidad: contaminación, vertidos, enfermedades, etc.

l) Diferenciar entre la producción comercial que solo responde a criterios económicos y aquella producción
sostenible que intenta compaginar economía y sostenibilidad social y medioambiental.

m)Estar concienciado con un consumo responsable que reduzca nuestra huella material o ecológica.
n) Valorar la importancia de los ecosistemas marinos y terrestres e identificar los principales problemas que les

afectan.
o) Ser conscientes de las dificultades de acceso a la tecnología y a la energía de una parte de la población y de

la importancia de desarrollar una conciencia ecosocial que trabaje por la sostenibilidad y por la igualdad.
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Unidad didáctica 7. Verde que te quiero verde Temporalización: 25 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de eva-

luación
Lengua y Comunicación
Epígrafes desarrollados:
1. La historia de las cosas. 
2. Formación de palabras. 
3. Los textos expositivos. 
4. Los complementos de los 
verbos. 
Saberes básicos desarrollados:
− Secuencias textuales básicas: el 
texto instructivo. 
− Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal: 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa,
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del emisor.
Valoración de la forma y el 
contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición 
en diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para 
adecuar el registro a la situación 
de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los 
textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte
analógico o digital.
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto 
escrito. Su relación con el 
significado.
− Reconocimiento de la lengua 
como sistema y de sus unidades 

2. Comprender e interpretar textos
orales y multimodales, recogiendo 
el sentido general y la información
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, 
su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar
las posibilidades de disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más 
relevante en función de las necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre 
los diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales 
de cierta complejidad, evaluando su calidad, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y 
multimodales con fluidez, 
coherencia, cohesión y registro 
adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y 
participar en interacciones orales 
con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir 
conocimiento y establecer vínculos
personales como para intervenir 
de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1,
CD2, CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta 
extensión y complejidad con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, social, educativo y profesional 
ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado
en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 7 y 8
Aplico, actividad 13, pág. 
271

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales 
de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias
de cooperación conversacional y cortesía lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 7 y 8
Aplico, actividad 2, pág. 
269

4. Comprender, interpretar y 
valorar textos escritos, con sentido
crítico y diferentes propósitos de 
lectura, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y 
secundarias, identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre el contenido y 
la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses 
comunicativos diversos y para 
construir conocimiento.

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la 
información más relevante y la intención del emisor de textos 
escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a 
diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias 
necesarias.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 6
Evalúo mis competencias. 
Actividades 1 y 2

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta 
complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia 
de los procedimientos lingüísticos empleados.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 6
Evalúo mis competencias. 
Actividades 1 y 2
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básicas teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y 
sistema de escritura, las palabras 
(forma y significado), su 
organización en el discurso (orden 
de las palabras, componentes de 
las oraciones o conexión entre los 
significados).
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función 
de las palabras (funciones 
sintácticas de la oración simple) y 
consolidación de los 
procedimientos léxicos (afijos) y 
sintácticos para el cambio de 
categoría.
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener 
información gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados:
1. Enseñanzas representadas en el 
teatro y en la calle: Auto de los 
Reyes Magos, Danza de la Muerte
Saberes básicos desarrollados:
− Toma de conciencia y 
verbalización de los propios gustos 
e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia 
lectora, utilizando progresivamente
metalenguaje específico. 
Apropiación de los textos leídos a 
través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia 
personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como
con otros textos y manifestaciones 
artísticas y culturales.
− Estrategias de construcción 
compartida de la interpretación de 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4,
CD1, CPSAA4, CC3
5. Producir textos escritos y 
multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las 
convenciones propias del género 
discursivo elegido, para construir 
conocimiento y para dar respuesta
de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, 
CD2, CD3, CPSAA5, CC2

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de 
cierta extensión atendiendo a la situación comunicativa, al 
destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos 
con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 
presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado.

Proyecto 
Más competentes. 
Actividades 9 a 14 Tarea: 
escribe un texto expositivo
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades1 a 8
Evalúo mis competencias. 
Actividad 7
Aplico, actividad 7, pág. 
270

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo
a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y
corrección ortográfica y gramatical.

Proyecto 
Más competentes. 
Actividades 9 a 14. Tarea: 
escribe un texto expositivo
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades1 a 8
Evalúo mis competencias. 
Actividad 7

6. Seleccionar y contrastar 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, 
para comunicarla desde un punto 
de vista crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad 
intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA4, CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente 
autónoma información procedente de diferentes fuentes, calibrando 
su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 
comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico
respetando los principios de propiedad intelectual.

Proyecto

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente 
autónoma en diferentes soportes sobre diversos temas de interés 
académico, personal o social a partir de la información 
seleccionada.

Proyecto

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de
las tecnologías digitales en relación a la búsqueda y la comunicación
de la información.

Proyecto

8. Leer, interpretar y valorar obras 
o fragmentos literarios del 
patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje 
específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y 
culturales que permiten establecer
vínculos entre textos diversos y 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a 
partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas 
del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la 
configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios.

Aplico, actividades 8 a 12, 
pág. 271

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos 
argumentados entre los textos leídos y otros textos escritos, orales 
o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y 
culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y 

Aplico, actividades 8 a 12, 
pág. 271
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las obras a través de 
conversaciones literarias, con la 
incorporación progresiva de 
metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y 
la construcción del sentido de la 
obra. Efectos de sus recursos 
expresivos en la recepción.
− Estrategias de utilización de 
información sociohistórica, cultural 
y artística básica para construir la 
interpretación de las obras 
literarias.
− Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos 
orales, escritos o multimodales, 
con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las 
nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos
de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar 
obras y fragmentos literarios a 
partir de la integración de los 
diferentes aspectos analizados y 
atendiendo a los valores culturales,
éticos y estéticos presentes en los 
textos. Lectura con perspectiva de 
género. 
− Procesos de indagación en torno 
a las obras leídas que promuevan 
el interés por construir la 
interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre 
textos. 
− Lectura expresiva, dramatización
y recitación de los textos 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados.
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones 
del lenguaje literario y en 
referencia a modelos dados 

con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las 
posibilidades de disfrute de la 
literatura y para crear textos de 
intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4

valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura.
8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y 
conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros 
lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios.

Aplico, actividades 4 y 5, 
página 269
Aplico, actividad 13, página 
271

9. Movilizar el conocimiento sobre 
la estructura de la lengua y sus 
usos y reflexionar de manera 
progresivamente autónoma sobre 
las elecciones lingüísticas y 
discursivas, con la terminología 
adecuada, para desarrollar la 
conciencia lingüística, para 
aumentar el repertorio 
comunicativo y para mejorar las 
destrezas tanto de producción oral
y escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, 
STEM2, CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente 
autónoma y hacer propuestas de mejora argumentando los cambios
a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8 
Más competentes. Tarea: 
escribe un texto expositivo
Evalúo mis competencias. 
Actividades3 a 6

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 
lengua y el metalenguaje específico.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8 
Más competentes. Tarea: 
escribe un texto expositivo
Evalúo mis competencias. 
Actividades3 a 6

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del 
funcionamiento de la lengua a partir de la observación, la 
comparación y la transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, 
utilizando el metalenguaje específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.

Proyecto 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8 
Más competentes. Tarea: 
escribe un texto expositivo
Evalúo mis competencias. 
Actividades3 a 6

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no 
discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la 
palabra, para favorecer un uso no 
solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.
CCL1, CCL5, CP3, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, CC3

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, 
los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores
del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los 
elementos no verbales de la comunicación.

Proyecto

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los 
conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal 
como educativo y social.

Proyecto
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(imitación, transformación, 
continuación, etc.).
Ciencias Sociales:
Epígrafes desarrollados:
1.¿Qué son los ODS? Una iniciativa 
de la ONU.
2.Emergencia climática y sosteni-
bilidad. 
3.El problema del agua.
4.Producción y consumo responsa-
bles.
5.Los ecosistemas marinos y te-
rrestres.
6.Tecnología y conciencia ecoso-
cial.
Saberes básicos desarrollados:
− Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Emergencia climática y 
sostenibilidad. Relación entre 
factores naturales y antrópicos en 
la Tierra. Los avances tecnológicos 
y la conciencia ecosocial.
− La huella humana y la protección 
del medio natural.
− Las transformaciones científicas 
y tecnológicas. Dimensión ética de 
la ciencia y la tecnología.
− Responsabilidad ecosocial. 
Compromiso y acción ante los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible.
− Implicación en la defensa y 
protección del medio ambiente. 
Acción y posición ante la 
emergencia climática.
− La transformación humana del 
territorio y la distribución desigual 
de los recursos y del trabajo.

3. Conocer los principales desafíos 
a los que se han enfrentado 
distintas sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a los 
que se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso
de fuentes fiables, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible.
STEM3, STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando pro-
puestas que contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos 
de investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras representa-
ciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de 
imágenes.

Actividades relacionadas 
con la difusión y la concien-
ciación a favor de cada uno 
de los ODS, que en este 
tema están centrados en 
los ODS a favor del me-
dioambiente (1, 2, 4, 6, 7, 
8, 11,12, 13, 15)

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporá-
neas teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y eco-
dependencia.

Actividades que fomentan 
el enfoque ecosocial en 
nuestras acciones (5, 10, 
14, 16, 20, 22, 24)

8. Tomar conciencia del papel de 
los ciclos demográficos, el ciclo 
vital, las formas de vida y las 
relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad 
actual y su evolución a lo largo del
tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas
saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con 
la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el 
entorno. 
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5,
CC1, CC2, CC3

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a 
partir del análisis crítico de la realidad económica, de la distribución 
y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saluda-
bles, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros
seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecno-
logía y la gestión del tiempo libre.

Proyecto del tercer trimes-
tre: Y tú, ¿qué haces para 
frenar el calentamiento glo-
bal? (tareas 1, 2, 3 y 6)

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en aso-
ciaciones y entidades sociales, adoptando actitudes de participación
y transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en
el ámbito de las relaciones intergeneracionales.

Taller geográfico: 
Aprendemos a reducir, 
reutilizar y reciclar 
(actividades de aplicación 
sugeridas en el taller)

Instrumentos de evaluación
En esta unidad daremos una atención especial a los test interactivos como instrumento de evaluación.
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, etc.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
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 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 

 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
 Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al  comenzar  un epígrafe,  se presenta un texto literario  para que se impliquen directamente  en la  lectura sin  más presentación que el  tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado por
el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto
y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
o Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades de creación literaria.

 Las sesiones están dedicadas al desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los sucesivos epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una
estructura compuesta por tres secciones. Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los
alumnos en el tema a tratar:
 Sección Observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde

el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección Comprendo:  exposición por parte del profesor de los contenidos,  explicados de manera sencilla,  sin  recargar  con datos,  fechas o cifras excesivas.
Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección Aplico: se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
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o Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su experiencia diaria y personal.
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, utilizado, dibujos de montajes y conclusiones.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presen-

tará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avan -
ce en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la pro -
pia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
Situación de aprendizaje

Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos con especial atención a los test interactivos que se ofrecen en la zona de recursos de la 
editorial para cada unidad didáctica.
Proyecto del tercer trimestre: «Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global?» Una sesión para hacer los grupos de trabajo y para explicar el proyecto.
 Taller de geografía: Aprendemos a reducir, reutilizar y reciclar.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades inte-

ractivas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de cada 
epígrafe o unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía, o a través del trabajo en las actividades de la sección aplico,
en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o exposiciones. 
Especial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los compañeros den-
tro del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. En esta unidad di-
dáctica se tienen en cuenta de manera especial, los test interactivos realizados por los alumnos.

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesor y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas.
 Glosario de cada tema,
 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues la experiencia nos dicta que, nuestros estudiantes, cada vez responden mejor ante estos recursos digitales
y les cuesta mucho más el trabajo en formatos más tradicionales.

 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
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 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).
o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. El corazón de la Tierra

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender  e  interpretar  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  reconociendo  el  sentido  general  y  la

información relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa.
c) Observar el comportamiento de las preposiciones y los adverbios en textos de distinto tipo y reflexionar

sobre su uso con el fin de mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e
interpretación crítica.

d) Escribir  textos  de  opinión  de  forma  coherente,  cohesionada,  adecuada  y  correcta  ortográfica  y
gramaticalmente, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo.

e) Buscar,  seleccionar  e  integrar  información  de diferentes  fuentes,  evaluando su fiabilidad y evitando los
riegos de desinformación y manipulación.

f) Conocer  las  características  del  teatro  renacentista  y  sus  antecedentes  y  los  tipos  en  los  que  pueden
clasificarse sus obras.

g) Profundizar en las obras renacentistas más relevantes y sus temas.
h) Realizar un comentario de texto geográfico abordando su clasificación,  análisis,  comentario y valoración

crítica.
i) Identificar y comprender las actuaciones y metas de los ODS que se orientan al cuidado de las personas:

objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 10.
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j) Identificar y comprender las actuaciones y metas de los ODS que se trabajan en favor de una prosperidad
económica que esté en armonía con la naturaleza: objetivos 7, 8, 9, 11 y 12 (aunque los objetivos 7, 9 y 12
se abordaron en la Unidad didáctica anterior).

k) Identificar y comprender las actuaciones y metas de los ODS que se trabajan en favor de la paz, la justicia y
una alianza institucional para conseguir estas metas: objetivos 16 y 17.

l) Manejar una terminología abundante relacionada con la cohesión social. Comprendiendo también algunos
conceptos  negativos  que  definen  las  principales  fobias  y  ataques  que  atentan  contra  la  igualdad,  la
inclusividad, la tolerancia y los derechos humanos.

m)Trabajar, comprender y analizar mapas, textos e imágenes que les ayuden a asimilar los contenidos que se
desarrollan en la Unidad didáctica, y además, sean materiales que puedan usar en sus presentaciones y
exposiciones en clase.

n) Conocer formas de voluntariado y acción que favorezcan la consecución de metas relacionadas con los ODS
estudiados en la Unidad.
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Unidad didáctica 8. El corazón de la Tierra Temporalización: 25 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de eva-

luación
Lengua y Comunicación
Epígrafes desarrollados:
1. Ropa eco-ética. 
2. Relaciones de significado entre las palabras. 
3. El uso de g y j. 
4. Acentuación de palabras compuestas y 
derivadas. 
5. Los signos de interrogación y exclamación. 
6. Establecer la correlación temporal. 
7. Preposiciones y adverbios. 
Saberes básicos desarrollados:
− Interacción oral y escrita de carácter informal
y formal: cooperación conversacional y cortesía
lingüística. Escucha activa, asertividad y 
resolución dialogada de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido global del texto 
y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Valoración de la forma y el contenido 
del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. 
4. Reconocimiento y uso discursivo de los 
elementos lingüísticos.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro 
a la situación de comunicación.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica y 
gramatical de los textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito. Su relación con el
significado.
− Reconocimiento de la lengua como sistema y 
de sus unidades básicas teniendo en cuenta los
diferentes niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y significado), su 
organización en el discurso (orden de las 

2. Comprender e interpretar textos orales 
y multimodales, recogiendo el sentido 
general y la información más relevante, 
identificando el punto de vista y la 
intención del emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para formarse 
opinión y para ensanchar las posibilidades
de disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, 
la información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales y multimodales de cierta
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos 
orales y multimodales de cierta complejidad, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad
del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y multimodales 
con fluidez, coherencia, cohesión y 
registro adecuado, atendiendo a las 
convenciones propias de los diferentes 
géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para 
construir conocimiento y establecer 
vínculos personales como para intervenir 
de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, 
CD3, CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones 
orales de cierta extensión y complejidad con 
diferente grado de planificación sobre temas de 
interés personal, social, educativo y profesional 
ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro adecuado en 
diferentes soportes, utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 9 y 10

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 9 y 10

4. Comprender, interpretar y valorar 
textos escritos, con sentido crítico y 
diferentes propósitos de lectura, 
reconociendo el sentido global y las ideas 
principales y secundarias, identificando la
intención del emisor, reflexionando sobre 
el contenido y la forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, para dar respuesta a 
necesidades e intereses comunicativos 
diversos y para construir conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, 
la estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que 
respondan a diferentes propósitos de lectura, 
realizando las inferencias necesarias.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 8
Evalúo mis competencias. 
Actividades1 a 3

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma 
de textos de cierta complejidad evaluando su 
calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos empleados.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 8
Evalúo mis competencias. 
Actividades1 a 3

5. Producir textos escritos y multimodales 5.1 Planificar la redacción de textos escritos y Proyecto 
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palabras, componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados).
− Distinción entre la forma (categoría 
gramatical) y la función de las palabras 
(funciones sintácticas de la oración simple) y 
consolidación de los procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos para el cambio de 
categoría.
− Estrategias de uso progresivamente 
autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información gramatical
básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados:
1. Los antecedentes del microteatro: Las 
aceitunas
2. Lo trágico y lo cómico mezclado: La 
Celestina
3. Los pastores a escena: Égloga de Fileno, 
Zambardo y Cardonio
Saberes básicos desarrollados:
− Toma de conciencia y verbalización de los 
propios gustos e identidad lectora. 
− Expresión de la experiencia lectora, utilizando
progresivamente metalenguaje 
específico. Apropiación de los textos leídos a 
través de distintas formas de recreación. 
− Movilización de la experiencia personal, 
lectora y cultural para establecer vínculos de 
manera argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actualidad, así como con otros 
textos y manifestaciones artísticas y culturales.
− Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras a través de 
conversaciones literarias, con la incorporación 
progresiva de metalenguaje específico. 
− Relación entre los elementos constitutivos del
género literario y la construcción del sentido de
la obra. Efectos de sus recursos expresivos en 
la recepción.
− Estrategias de utilización de información 
sociohistórica, cultural y artística básica para 
construir la interpretación de las obras 
literarias.

coherentes, cohesionados, adecuados y 
correctos, atendiendo a las convenciones 
propias del género discursivo elegido, 
para construir conocimiento y para dar 
respuesta de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas 
concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2

multimodales de cierta extensión atendiendo a 
la situación comunicativa, al destinatario, al 
propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 
instrumentos de consulta; y presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado.

Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 10
Más competentes. 
Actividades 11 a 21
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades1 a 5
Evalúo mis competencias. 
Actividades 4 a 10

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer 
los textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 10
Más competentes. 
Actividades 11 a 21
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades1 a 5
Evalúo mis competencias. 
Actividades 4 a 10

6. Seleccionar y contrastar información 
procedente de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, e integrarla y 
transformarla en conocimiento, para 
comunicarla desde un punto de vista 
crítico y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, calibrando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla 
de manera creativa adoptando un punto de vista
crítico respetando los principios de propiedad 
intelectual.

Proyecto

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera
progresivamente autónoma en diferentes 
soportes sobre diversos temas de interés 
académico, personal o social a partir de la 
información seleccionada.

Proyecto

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías 
digitales en relación a la búsqueda y la 
comunicación de la información.

Proyecto

8. Leer, interpretar y valorar obras o 
fragmentos literarios del patrimonio 
nacional y universal, utilizando un 
metalenguaje específico y movilizando la 
experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales que 
permiten establecer vínculos entre textos 
diversos y con otras manifestaciones 
artísticas, para conformar un mapa 
cultural, para ensanchar las posibilidades 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de 
las obras leídas a partir del análisis de las 
relaciones internas de sus elementos 
constitutivos con el sentido de la obra y de las 
relaciones externas del texto con su contexto 
sociohistórico, atendiendo a la configuración y 
evolución de los géneros y subgéneros literarios.

Aplico, actividades 11-15, 
pág. 307

8.2 Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los 

Aplico, actividad 1, pág. 
301
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− Relación y comparación de los textos leídos 
con otros textos orales, escritos o 
multimodales, con otras manifestaciones 
artísticas y culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, tópicos, 
estructuras y lenguajes. Elementos de 
continuidad y ruptura.
− Procesos de indagación en torno a las obras 
leídas que promuevan el interés por construir la
interpretación de las obras y establecer 
conexiones entre textos.

de disfrute de la literatura y para crear 
textos de intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4

textos leídos y otros textos escritos, orales o 
multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en 
función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje 
y valores éticos y estéticos, mostrando la 
implicación y la respuesta personal del lector en 
la lectura.

Aplico, actividad 5, pág. 
303
Aplico, actividad 8, pág. 
305

9. Movilizar el conocimiento sobre la 
estructura de la lengua y sus usos y 
reflexionar de manera progresivamente 
autónoma sobre las elecciones 
lingüísticas y discursivas, con la 
terminología adecuada, para desarrollar 
la conciencia lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para mejorar 
las destrezas tanto de producción oral y 
escrita como de comprensión e 
interpretación crítica.
CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, 
CPSAA5

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas 
de mejora argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e interlingüística con 
el metalenguaje específico.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 9
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8 
Evalúo mis competencias. 
Actividad 2

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre 
el propósito comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en 
el receptor, utilizando el conocimiento explícito 
de la lengua y el metalenguaje específico.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 9
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8 
Evalúo mis competencias. 
Actividad 2

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos del funcionamiento de la lengua a partir 
de la observación, la comparación y la 
transformación de enunciados, así como de la 
formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando de manera 
progresivamente autónoma diccionarios, manuales
y gramáticas.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 9
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 8 
Evalúo mis competencias. 
Actividad 2

10. Poner las propias prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio 
y desterrando los abusos de poder a 
través de la palabra, para favorecer un 
uso no solo eficaz sino también ético y 
democrático del lenguaje.
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, 
CC2, CC3

10.1 Identificar y desterrar los usos 
discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos 
manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, 
así como de los elementos no verbales de la 
comunicación.

Proyecto

10.2 Utilizar estrategias para la resolución 
dialogada de los conflictos y la búsqueda de 
consensos, tanto en el ámbito personal como 
educativo y social.

Proyecto

Ciencias Sociales
Epígrafes desarrollados:

3. Conocer los principales desafíos a los 
que se han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del tiempo, 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, realizando propuestas que contribuyan a su 
logro, aplicando métodos y proyectos de investi-

Taller geográfico: Comenta-
rio de un texto geográfico 
(sobre la combinación de 
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1. ¿Cuál es el eje de los ODS? Las personas.
2. Desigual distribución de los recursos. 
3. Solidaridad y cohesión social. 
4. Igualdad de género y diversidad. 
5. Paz, compromiso cívico y participación ciu-
dadana.
6. ¿Es posible la integración?
Saberes básicos desarrollados:
− Los avances tecnológicos y la conciencia 
ecosocial. Conflictos ideológicos y 
etnoculturales.
− Geopolítica y principales conflictos en el 
presente. (…) mediación y misiones de paz. 
Injerencia humanitaria y Justicia Universal.
− Desigualdad e injusticia en el contexto local y
global. Solidaridad, cohesión social y 
cooperación para el desarrollo.
− Igualdad de género y formas de violencia 
contra las mujeres. Actitudes y 
comportamientos sexistas.
− Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en 
sociedades abiertas (…). Nuevas formas de 
identificación cultural.
− La ciudad como espacio de convivencia. 
Importancia y cuidado del espacio público.
− La acción de los movimientos feministas y 
sufragistas en la lucha por la igualdad de 
género.
− Diversidad social y multiculturalidad. 
Integración y cohesión social.
− Responsabilidad ecosocial. Compromiso y 
acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.
− Cohesión social e integración. Medidas y 
acciones en favor de la igualdad y de la plena 
inclusión.
− La igualdad real de mujeres y hombres. La 
discriminación por motivo de diversidad sexual 
y de género.

identificando las causas y consecuencias 
de los cambios producidos y los 
problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso de 
fuentes fiables, para realizar propuestas 
que contribuyan al desarrollo sostenible.
STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3,
CC4, CE1, CCEC1

gación e incidiendo en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así como de medios 
accesibles de interpretación de imágenes.

energía eólica e hidroeléc-
trica)
Actividades para conocer 
los ODS que utilizan mapas,
gráficos, etc. (1, 3, 5)

5. Analizar de forma crítica planteamientos
históricos y geográficos explicando la 
construcción de los sistemas democráticos 
y los principios constitucionales que rigen 
la vida en comunidad, así como asumiendo
los deberes y derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión 
social. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1

5.2 Reconocer movimientos y causas que gene-
ren una conciencia solidaria, promuevan la cohe-
sión social, y trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada por 
cuestión de género, y para el pleno desarrollo de
la ciudadanía, mediante la movilización de cono-
cimientos y estrategias de participación, trabajo 
en equipo, mediación y resolución pacífica de 
conflictos.

Actividades que trabajan en
torno a las desigualdades 
de género que puedan 
persistir en la actualidad 
(11, 12 y 13)
Ejercicio de reflexión sobre 
la sección observo del 
epígrafe 4

6. Comprender los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conforma-
do la realidad multicultural en la que vivi-
mos, conociendo y difundiendo la historia 
y cultura de las minorías étnicas presen-
tes en nuestro país y valorando la aporta-
ción de los movimientos en defensa de la 
igualdad y la inclusión, para reducir este-
reotipos, evitar cualquier tipo de discrimi-
nación y violencia, y reconocer la riqueza 
de la diversidad.
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y 
reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del
análisis de la relación entre los aspectos 
geográficos, históricos, ecosociales y culturales 
que han conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa de los
derechos de las minorías y en favor de la 
inclusión y la igualdad real, especialmente de las
mujeres y de otros colectivos discriminados.

Actividades de 
concienciación y aceptación
de la diversidad 
multicultural y en favor de 
las minorías; promoviendo 
la tolerancia, la inclusión y 
el respeto de cualquier 
colectivo discriminado (7, 9,
18)

9. Conocer y valorar la importancia de la 
seguridad integral ciudadana en la cultura
de convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, 
sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, a
la cooperación internacional y al 
desarrollo sostenible, para promover la 
consecución de un mundo más seguro, 
solidario, sostenible y justo.
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 
CCEC1

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y sostenible, a 
través del análisis de los principales conflictos 
del presente y el reconocimiento de las 
instituciones del Estado, y de las asociaciones 
civiles que internacionales de nuestro país en 
favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la 
sostenibilidad, los valores democráticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actividades que trabajen 
sobre voluntariado, 
cohesión social, solidaridad 
y acción por la paz (4, 6, 8, 
14, 15, 17)
Ejercicio de reflexión sobre 
la sección observo del 
epígrafe 5

Instrumentos de evaluación
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En esta unidad se adjudica una especial importancia a las pruebas de autoevaluación.
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot, etc.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
 Pruebas orales.
B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación mediante:
IIndicador (nota en pruebas escritas): 
 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas. (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones.

Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al  comenzar  un epígrafe,  se presenta un texto literario  para que se impliquen directamente  en la  lectura sin  más presentación que el  tema

mencionado en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así
como en el género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de
color de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado por
el texto. De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto
y/o estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
o Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades de creación literaria.

 Las sesiones están dedicadas al desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los sucesivos epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura
compuesta por tres secciones. Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema
a tratar:
 Sección observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde

el principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección comprendo:  exposición por parte del profesor  de los  contenidos,  explicados de manera sencilla,  sin recargar  con datos,  fechas o cifras  excesivas.
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Insistiendo en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.
 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:

o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva:
La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su experiencia diaria y personal.
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, utilizado, dibujos de montajes y conclusiones.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se pre -
sentará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.

 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avan -
ce en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la pro -
pia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.
Situación de aprendizaje

Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos con especial atención a las autoevaluaciones que se ofrecen en la zona de recursos de la 
editorial para cada unidad didáctica.
 Proyecto del tercer trimestre: «Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global?» Una sesión de trabajo en el aula para que los equipos chequeen su trabajo y 

preparen sus presentaciones.
 Taller de geografía: «Comentamos un texto geográfico»: sesión de trabajo en el aula.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades interacti-

vas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de cada epígrafe
o unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía, o a través del trabajo en las actividades de la sección aplico, 
en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o exposiciones. Es-
pecial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los compañeros dentro 
del grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. En esta unidad di-
dáctica se tienen en cuenta de manera especial, las autoevaluaciones que realizan los alumnos.

Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesor y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para

conseguir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son
foco de interés del alumnado:

 Libro de texto con multitud de actividades.
 Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
 Lecturas recomendadas.
 Glosario de cada tema.

92



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
(Diversificación 3.° ESO) PROGRAMACIÓN 

 Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.
 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues la experiencia nos dicta que, nuestros estudiantes, cada vez responden mejor ante estos recursos digitales

y les cuesta mucho más el trabajo en formatos más tradicionales.
 Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
 Test de evaluación interactivos.
 Actividades de repaso interactivas.
 Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

o Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
o Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
o Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
o Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. Se quedarán los pájaros cantando

OBJETIVOS (Sociales)

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:
a) Comprender e interpretar textos orales, escritos y multimodales, reconociendo el sentido general y la infor-

mación relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma
y su contenido. 

b) Participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa.
c) Reconocer los distintos tipos de oraciones y reflexionar sobre su uso con el fin de mejorar las destrezas tanto

de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica.
d) Escribir textos argumentativos   de forma coherente, cohesionada, adecuada y correcta ortográfica y grama-

ticalmente, atendiendo a las convenciones propias del género discursivo.
e) Buscar, seleccionar e integrar información de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y evitando los rie-

gos de desinformación y manipulación.  
f) Conocer las representaciones teatrales del Barroco y el Neoclasicismo.
g) Identificar los tipos de teatro y de obras teatrales del Barroco y el Neoclasicismo.
h) Realizar diversos tipos de esquemas sobre los contenidos estudiados (esquemas lineales, esquemas de lla-

ves o mapas conceptuales).
i) Comprender el mundo globalizado donde vivimos y cuáles son sus consecuencias económicas, sociales, cul-

turales, tecnológicas, etc. Advirtiendo también, que muchas de estas consecuencias pueden ser negativas.
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j) Entender que las grandes crisis económicas, sanitarias… también participan de la globalización y pueden ex-
pandirse por todo el mundo, como ha pasado con las grandes crisis que estamos viviendo en el siglo XXI.

k) Entender la sociedad de la información. Un mundo hiperconectado donde el exceso de información y las fake
news hacen difícil separar la verdad de la mentira.

l) Conocer las redes sociales y los nuevos mundos virtuales. Discriminando las ventajas y los inconvenientes de
esta nueva manera de relacionarse.

m)Acercarse a las nuevas tecnologías: inteligencia artificial,  big data (algoritmos), realidad aumentada, meta-
versos, etc. 

n) Desarrollar una conciencia ecosocial conociendo ejemplos singulares de compromiso en nuestra sociedad: jó-
venes que luchan por la ecología, sanitarios que se enfrentan a pandemias y mediadores que intentan con-
vertir los conflictos en oportunidades para el diálogo.

o) Conocer algunas habilidades sociales que mejoran nuestra inteligencia emocional (la escucha activa).
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Unidad didáctica 9. Se quedarán los pájaros cantando Temporalización: 24 horas

Saberes básicos Competencias específicas
Descriptores operativos Criterios de evaluación Instrumentos de evalua-

ción
Lengua y Comunicación
Epígrafes desarrollados:
1. Adictos a los videojuegos. 
2. El uso de s y x.
3. Acentuación de verbos con 
pronombres.
4. Las comillas. 
5. Uso de conectores textuales. 
6. Tipos de texto: El texto 
argumentativo. 
7. La oración. 
Saberes básicos desarrollados:
− Interacción oral y escrita de 
carácter informal y formal: 
cooperación conversacional y 
cortesía lingüística. Escucha activa, 
asertividad y resolución dialogada 
de los conflictos.
− Comprensión lectora: sentido 
global del texto y relación entre sus 
partes. La intención del emisor. 
Valoración de la forma y el 
contenido del texto.
− Producción escrita: planificación, 
textualización, revisión y edición en 
diferentes soportes. 
− Recursos lingüísticos para adecuar 
el registro a la situación de 
comunicación.
− Corrección lingüística y revisión 
ortográfica y gramatical de los 
textos. Uso de diccionarios, 
manuales de consulta y de 
correctores ortográficos en soporte 
analógico o digital.
− Los signos de puntuación como 
mecanismo organizador del texto 
escrito. Su relación con el 

2. Comprender e interpretar textos orales y 
multimodales, recogiendo el sentido general y la 
información más relevante, identificando el punto 
de vista y la intención del emisor y valorando su 
fiabilidad, su forma y su contenido, para construir 
conocimiento, para formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la 
información más relevante en función de las 
necesidades comunicativas y la intención del emisor
en textos orales y multimodales de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, analizando la 
interacción entre los diferentes códigos.

Proyecto

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales 
y multimodales de cierta complejidad, evaluando su 
calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 
comunicativos empleados.

Proyecto

3. Producir textos orales y multimodales con 
fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, 
atendiendo a las convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y participar en 
interacciones orales con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales como para 
intervenir de manera activa e informada en 
diferentes contextos sociales.
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CC2, CE1

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales 
de cierta extensión y complejidad con diferente 
grado de planificación sobre temas de interés 
personal, social, educativo y profesional ajustándose
a las convenciones propias de los diversos géneros 
discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el 
registro adecuado en diferentes soportes, utilizando 
de manera eficaz recursos verbales y no verbales.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 10

3.2 Participar de manera activa y adecuada en 
interacciones orales informales, en el trabajo en 
equipo y en situaciones orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de escucha activa y 
estrategias de cooperación conversacional y cortesía
lingüística.

Proyecto 
¿Qué sabemos de…? 
Actividad 1 y 3
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 10

4. Comprender, interpretar y valorar textos 
escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos
de lectura, reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, identificando la 
intención del emisor, reflexionando sobre el 
contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e 
intereses comunicativos diversos y para construir 
conocimiento.
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la 
estructura, la información más relevante y la 
intención del emisor de textos escritos y 
multimodales de cierta complejidad que respondan 
a diferentes propósitos de lectura, realizando las 
inferencias necesarias.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 9
Evalúo mis competencias. 
Actividades 1 a 4

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos
lingüísticos empleados.

Proyecto
Leo, comprendo y hablo. 
Actividades 1 a 9
Evalúo mis competencias. 
Actividades1 a 4

5. Producir textos escritos y multimodales 
coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, 
atendiendo a las convenciones propias del género 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al propósito 

Proyecto
Más competentes. 
Actividades 11 a 14
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significado.
− Reconocimiento de la lengua como
sistema y de sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de 
escritura, las palabras (forma y 
significado), su organización en el 
discurso (orden de las palabras, 
componentes de las oraciones o 
conexión entre los significados).
− Distinción entre la forma 
(categoría gramatical) y la función 
de las palabras (funciones 
sintácticas de la oración simple) y 
consolidación de los procedimientos 
léxicos (afijos) y sintácticos para el 
cambio de categoría.
− Estrategias de uso 
progresivamente autónomo de 
diccionarios y manuales de 
gramática para obtener información 
gramatical básica.
Literatura
Epígrafes desarrollados: 
1. Representaciones breves y 
cómicas: El retablo de las maravillas
2. Lo trágico y lo cómico aún más 
mezclado: La vida es sueño
3. Representaciones satíricas: El sí 
de las niñas
Saberes básicos desarrollados:
− Expresión de la experiencia 
lectora, utilizando progresivamente 
metalenguaje 
específico. 
− Apropiación de los textos leídos a 
través de distintas formas de 
recreación. 
− Movilización de la experiencia 
personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos de manera 
argumentada entre la obra leída y 
aspectos de la actulidad, así como 
con otros textos y manifestaciones 

discursivo elegido, para construir conocimiento y 
para dar respuesta de manera informada, eficaz y 
creativa a demandas comunicativas concretas.
CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA5, CC2

y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda 
del diálogo entre iguales e instrumentos de 
consulta; y presentar un texto final coherente, 
cohesionado y con el registro adecuado.

Tarea: Escribe un texto 
argumentativo     
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades1 a 6 
Evalúo mis competencias. 
Actividad 11

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los 
textos atendiendo a aspectos discursivos, 
lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 
corrección ortográfica y gramatical.

Proyecto 
Más competentes. 
Actividades 11 a 14
Tarea: Escribe un texto 
argumentativo 
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades1 a 6 
Evalúo mis competencias. 
Actividad 11

6. Seleccionar y contrastar información procedente
de diferentes fuentes de manera progresivamente 
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, e 
integrarla y transformarla en conocimiento, para 
comunicarla desde un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 
progresivamente autónoma información procedente 
de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura; 
organizarla e integrarla en esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla de manera creativa 
adoptando un punto de vista crítico respetando los 
principios de propiedad intelectual.

Proyecto

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera 
progresivamente autónoma en diferentes soportes 
sobre diversos temas de interés académico, 
personal o social a partir de la información 
seleccionada.

Proyecto

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable de las tecnologías digitales en
relación a la búsqueda y la comunicación de la 
información.

Proyecto

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos 
literarios del patrimonio nacional y universal, 
utilizando un metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia biográfica y los 
conocimientos literarios y culturales que permiten 
establecer vínculos entre textos diversos y con 
otras manifestaciones artísticas, para conformar 
un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y para crear textos de 
intención literaria.
CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las 
obras leídas a partir del análisis de las relaciones 
internas de sus elementos constitutivos con el 
sentido de la obra y de las relaciones externas del 
texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la
configuración y evolución de los géneros y 
subgéneros literarios.

Aplico, actividad 6, pág. 339
Aplico, actividad 16, pág. 343
Aplico, actividad 11, pág. 342
Aplico, actividades 8 y 9, pág.
341, y actividades 12 y 13, 
pág. 343

8.2 Establecer de manera progresivamente 
autónoma vínculos argumentados entre los textos 
leídos y otros textos escritos, orales o multimodales,
así como con otras manifestaciones artísticas y 

Aplico, actividad 5, pág. 339
Aplico, actividad 11, pág. 342
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artísticas y culturales.
− Relación entre los elementos 
constitutivos del género literario y la
construcción del sentido de la obra. 
Efectos de sus recursos expresivos 
en la recepción.
− Estrategias de utilización de 
información sociohistórica, cultural y
artística básica para construir la 
interpretación de las obras literarias.
− Relación y comparación de los 
textos leídos con otros textos orales,
escritos o multimodales, con otras 
manifestaciones artísticas y 
culturales y con las nuevas formas 
de ficción en función de temas, 
tópicos, estructuras y lenguajes. 
Elementos de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar obras 
y fragmentos literarios a partir de la 
integración de los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo a 
los valores culturales, éticos y 
estéticos presentes en los textos. 
Lectura con perspectiva de género.
− Procesos de indagación en torno a 
las obras leídas que promuevan el 
interés por construir la 
interpretación de las obras y 
establecer conexiones entre textos.
− Lectura expresiva, dramatización y
recitación de los textos atendiendo a
los procesos de comprensión, 
apropiación y oralización implicados.
− Creación de textos a partir de la 
apropiación de las convenciones del 
lenguaje literario y en referencia a 
modelos dados (imitación, 
transformación, continuación, etc.).

CCEC4 culturales, en función de temas, tópicos, 
estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 
mostrando la implicación y la respuesta personal del
lector en la lectura.
8.3 Crear textos personales o colectivos con 
intención literaria y conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y 
audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 
fragmentos significativos en los que se empleen las 
convenciones formales de los diversos géneros y 
estilos literarios.

Aplico, actividad 3, pág. 339
Aplico, actividad 2, pág. 339
Aplico, actividad 7, pág. 341

9. Seleccionar y contrastar información procedente
de diferentes fuentes de manera progresivamente 
autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, e 
integrarla y transformarla en conocimiento, para 
comunicarla desde un punto de vista crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.
CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3

9.1 Revisar los textos propios de manera 
progresivamente autónoma y hacer propuestas de 
mejora argumentando los cambios a partir de la 
reflexión metalingüística e interlingüística con el 
metalenguaje específico.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 9
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 6 
Evalúo mis competencias. 
Actividades 7 a 11

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el 
propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas 
del emisor, así como sus efectos en el receptor, 
utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el 
metalenguaje específico.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 9
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 6 
Evalúo mis competencias. 
Actividades 7 a 11

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de
la observación, la comparación y la transformación 
de enunciados, así como de la formulación de 
hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, 
utilizando el metalenguaje específico y consultando 
de manera progresivamente autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas.

Proyecto 
Leo, comprendo y hablo. 
Actividad 9
Reflexiono sobre la lengua. 
Actividades 1 a 6  
Evalúo mis competencias. 
Actividades 7 a 11

10. Poner las propias prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad
de derechos de todas las personas, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio y desterrando los 
abusos de poder a través de la palabra, para 
favorecer un uso no solo eficaz sino también ético 
y democrático del lenguaje.
CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios 
de la lengua, los abusos de poder a través de la 
palabra y los usos manipuladores del lenguaje a 
partir de la reflexión y el análisis de los elementos 
lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así 
como de los elementos no verbales de la 
comunicación.

Proyecto

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada
de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto 
en el ámbito personal como educativo y social.

Proyecto

Ciencias Sociales 5. Analizar de forma crítica planteamientos 5.2 Reconocer movimientos y causas que generen Actividades donde se trabaje 
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Epígrafes desarrollados:
1. La globalización.
2. Crisis económicas en el mundo 
globalizado. 
3. La sociedad de la información.
4. Las redes sociales. 
5. La inteligencia artificial.
6. Conciencia ecosocial.
Saberes básicos desarrollados:
− Objetivos de Desarrollo Sostenible.
(…). Globalización, (…). Los avances 
tecnológicos y la conciencia ecoso-
cial.
− Sociedad de la información. Bús-
queda, tratamiento de la informa-
ción, uso de datos en entornos digi-
tales y evaluación y contraste de la 
fiabilidad de las fuentes. El problema
de la desinformación.
− Solidaridad, cohesión social y co-
operación para el desarrollo.
Las transformaciones científicas y 
tecnológicas. Dimensión ética de la 
ciencia y la tecnología. Cambios cul-
turales y movimientos sociales. Los 
medios de comunicación y las redes 
sociales.
− Responsabilidad ecosocial. Com-
promiso y acción ante los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. La juven-
tud como agente de cambio para el 
desarrollo sostenible.
− Ciudadanía ética digital. Nuevos 
comportamientos en la sociedad de 
la información.
− Compromiso cívico y participación 
ciudadana. Mediación y gestión pací-
fica de conflictos
Servicio a la comunidad. La corres-
ponsabilidad en los cuidados. Las re-
laciones intergeneracionales. La res-
ponsabilidad colectiva e individual. 
El asociacionismo y el voluntariado. 
Entornos y redes sociales.

históricos y geográficos explicando la construcción
de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en comunidad, 
así como asumiendo los deberes y derechos 
propios de nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana y la cohesión 
social. 
CCL5, CC1, CC2, CCEC1

una conciencia solidaria, promuevan la cohesión so-
cial, y trabajen para la eliminación de la desigual-
dad, especialmente la motivada por cuestión de gé-
nero, y para el pleno desarrollo de la ciudadanía, 
mediante la movilización de conocimientos y estra-
tegias de participación, trabajo en equipo, media-
ción y resolución pacífica de conflictos.

en equipo y se hagan debates
para evidenciar problemas 
actuales, desigualdades e 
injusticias, y la falta de 
cohesión social para 
afrontarlas (5, 10, 15) 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos
y culturales que han conformado la realidad 
multicultural en la que vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y cultura de las minorías 
étnicas presentes en nuestro país y valorando la 
aportación de los movimientos en defensa de la 
igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, 
evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, 
y reconocer la riqueza de la diversidad. 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer 
la riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la 
relación entre los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han conformado la so-
ciedad globalizada y multicultural actual, y del cono-
cimiento de la aportación de los movimientos en de-
fensa de los derechos de las minorías y en favor de 
la inclusión y la igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos discriminados.

Reflexión de la sección 
observo de los epígrafes 1 y 2
Actividades donde se 
identifique la globalización de
nuestro mundo (1, 2) 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a 
través del diseño, exposición y puesta en práctica 
de iniciativas orientadas a promover un compromiso
activo con los valores comunes, la mejora del en-
torno y el servicio a la comunidad.

Actividades relacionadas con 
iniciativas y compromisos 
solidarios (7, 21)

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos 
demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y 
las relaciones intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y su evolución 
a lo largo del tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 
dignidad humana y el compromiso con la sociedad
y el entorno.
STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el 
entorno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, 
intereses y valores propios, a partir del análisis 
crítico de la realidad económica, de la distribución y 
gestión del trabajo, y la adopción de hábitos 
responsables, saludables, sostenibles y respetuosos 
con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así
como de la reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre.

Reflexión de la sección 
observo de los epígrafes 4 y 5
Actividades de reflexión ética 
ante el uso de la tecnología 
(4, 12, 13, 14, 18 y 19)

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, re-
flejadas en asociaciones y entidades sociales, adop-
tando actitudes de participación y transformación en
el ámbito local y comunitario, especialmente en el 
ámbito de las relaciones intergeneracionales

Reflexión de la sección 
observo del epígrafe 6
Actividades que reflejen un 
compromiso con la 
comunidad (22)

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad
integral ciudadana en la cultura de convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
a la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo.
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1

9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del 
análisis de los principales conflictos del presente y el
reconocimiento de las instituciones del Estado, y de 
las asociaciones civiles que internacionales de nues-
tro país en favor de la paz, la seguridad, la coopera-
ción, la sostenibilidad, los valores democráticos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reflexión de la sección 
observo del epígrafe 6
Actividades que reflejen un 
compromiso para conseguir 
un mundo más seguro, justo, 
solidario y sostenible (23)
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Instrumentos de calificación
En este tema hemos trabajado en el taller la técnica para realizar resúmenes, por lo tanto, prestaremos una especial atención al cuaderno donde deben figurar los 
resúmenes de cada tema. Además, en este último tema, no ponemos el énfasis en un solo instrumento concreto de calificación, sino que recopilaremos información de 
muchos de los instrumentos utilizados durante el curso: cuaderno, pruebas objetivas, autoevaluación, test interactivos, etc.
A) Pruebas objetivas: 
 Pruebas escritas: tipo test, de mayor desarrollo y pruebas más lúdicas: crucigramas, trivial, Kahoot.
 Pruebas sobre libros de lectura.
 Actividades sobre los textos propuestos.
 Pruebas orales.

B) Trabajo en el aula y trabajo en casa: 
 Recogida de datos: análisis del trabajo del alumno (cuaderno, tareas).
 Valoración de: actividades programadas, participación en clase. 
 Progreso del alumno (logros, avances en el aprendizaje (usando hojas de registro individual).
 Valoración de materiales usados en exposiciones: PowerPoint, vídeos…
 Materiales elaborados como contribución al aprendizaje del grupo: mapas, gráficos, etc.
Criterios de calificación. Mediante:
Indicador (nota en pruebas escritas): 

 Número de errores en pruebas o actividades.
 Número de sesiones realizadas 
 Número de trabajos presentados.
   Actitud en clase: incluye faltas de asistencia injustificadas y puntualidad.
Evidencia (observable) 
Preguntas orales, participación en clase, interés en las tareas. (si están bien, mal, lo entiende o no lo entiende).
Metodología
 Desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una estructura compuesta por tres secciones. Están

inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alumnos en el tema a tratar:
 Sección leo: al comenzar un epígrafe, se presenta un texto literario para que se impliquen directamente en la lectura sin más presentación que el tema mencionado

en el epígrafe, mejorando así las posibilidades de aprendizaje. Los textos elegidos se enmarcan en los temas propuestos en el título de la unidad, así como en el
género y época tratados. Asimismo, algunas partes de los textos vienen marcadas con diferentes colores para preparar la siguiente sección. 

 Sección comprendo: donde hay una exposición por parte del profesor de los contenidos, de los textos, explicados de manera sencilla y siguiendo las pautas de color
de los pasajes marcados en el texto generando también una rutina de pensamiento al marcar siempre aspectos similares, como el género y tema tratado por el texto.
De este modo, se comienza siempre con el comentario del texto que han leído y, en ocasiones, después se dan otros contenidos sobre la obra (de contexto y/o
estructura).

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos desarrollando las actividades propuestas, que responden a varias tipologías:
o Actividades de comprensión lectora del texto inicial o de nuevos textos, planteados en las propias actividades.
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.

 Actividades de creación literaria.
 Las sesiones están dedicadas al desarrollo teórico, reflexivo, práctico y evaluador de los sucesivos epígrafes en que se divide toda la materia. Cada epígrafe tiene una es -

tructura compuesta por tres secciones. Están inspiradas en la utilización de rutinas de pensamiento que crean un hábito participativo y sirven para introducir a los alum-
nos en el tema a tratar:
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 Sección observo: para comenzar un epígrafe es conveniente aportar una imagen impactante que atraiga el interés del alumno. Si conseguimos implicarlos desde el
principio, mejoran las posibilidades de aprendizaje. Estas imágenes pueden ser: fotografías, mapas, viñetas, esquemas, un objeto, etc. 
Estas imágenes incentivadoras se acompañan de algunas preguntas o comentarios destinados a suscitar la reflexión de los estudiantes.

 Sección comprendo: exposición por parte del profesor de los contenidos, explicados de manera sencilla, sin recargar con datos, fechas o cifras excesivas. Insistiendo
en los procesos, las causas y las consecuencias que hacen posible entender los contenidos y no solo memorizarlos.

 Sección aplico, donde se desarrolla el trabajo individual o grupal de los alumnos: las actividades propuestas que responden a varias tipologías:
o Actividades relacionadas con los contenidos aprendidos o actividades de ampliación.
o Actividades colaborativas de trabajo en grupo o actividades para un trabajo individual.
o Actividades para navegar en internet y buscar información.
o Actividades para utilizar las técnicas geográficas aprendidas en los talleres geográficos.

Metodología mixta: inductiva y deductiva:
 La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:

 Sección observo con pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno, producto de su expe-
riencia diaria y personal.
 Elaboración de trabajos individuales y grupales con su corrección en el aula. Cuaderno o diario que refleja lo realizado y lo aprendido.

 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presen-
tará cada idea, conceptos o hechos con una experiencia, lo más sencilla posible.
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula,
y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la
propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias.

Situación de aprendizaje
 Información sobre los materiales online de los que disponen los alumnos (presentaciones, test interactivos, pines, autoevaluación, etc.), con un último repaso a to-

dos estos materiales y actividades de que disponen los alumnos, que se ofrecen en la zona de recursos de la editorial para cada unidad didáctica; y aquellos materia-
les que hemos añadido nosotros en las plataformas (aula virtual, blogs, etc.). Especial interés tiene esta información para darles la posibilidad de reforzar sus déficits de 
aprendizaje realizando actividades en verano.

 Proyecto del tercer trimestre: «Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global?» Una sesión donde los equipos presentan sus trabajos.
 Taller de geografía: Comentamos un texto geográfico: Cómo hacer un esquema.
 Información necesaria: mediante el trabajo indicado en las secciones observo y comprendo.
 Contexto: aprendizaje en el aula, aprendizaje individual en casa, aprendizaje grupal en los trabajos en pareja o en equipo, aprendizaje guiado en las actividades interacti -

vas o mediante el aula virtual u otras plataformas para compartir materiales con los alumnos. Siempre profundizando en los aspectos más significativos de cada epígrafe 
o unidad temática.

 Conocimientos prácticos: desarrollados mediante el trabajo en los proyectos y en los talleres de geografía, o a través del trabajo en las actividades de la sección aplico,
en los debates, en las exposiciones, o en la elaboración grupal de materiales para compartir y enriquecer al resto de la clase.

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: mediante su trabajo en el cuaderno, en las actividades, en sus participaciones en debates o exposiciones. Es-
pecial interés tienen los trabajos grupales pues allí, subliminalmente se están transmitiendo habilidades mediante la observación del trabajo de los compañeros dentro del
grupo.

 Evaluación del proceso: mediante todos los instrumentos de evaluación señalados: pruebas, cuaderno, trabajos, presentaciones o exposiciones, etc. En este caso, por 
ser el último tema, no ponemos el énfasis en un instrumento concreto de calificación, sino que recopilaremos información de varios instrumentos utilizados durante 
el curso. Sin embargo, prestaremos una especial atención al cuaderno donde deben figurar los resúmenes de cada tema ya que en este tema hemos trabajado en el 
taller la técnica para realizar resúmenes,
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Recursos y materiales
 Recursos tradicionales: además de las clases por parte del profesor y de las actividades desarrolladas en clase, planteamos otros recursos que pueden servir para conse -

guir un refuerzo de los conceptos y habilidades que no se han conseguido; o que pueden servir para una profundización sobre los objetivos alcanzados y que son foco de
interés del alumnado:

o Libro de texto con multitud de actividades.
o Presentaciones en PowerPoint para cada tema.
o Lecturas recomendadas y Glosario de cada tema.
o Presentaciones y elaboraciones de los propios compañeros de clase.

 Recursos interactivos y digitales: son fundamentales pues nuestros estudiantes responden muy bien ante estos recursos digitales.
o Enlaces o pines para cada unidad didáctica.
o Test de evaluación interactivos.
o Actividades de repaso interactivas.
o Actividades en el aula virtual u otras plataformas: (donde se pueden ubicar estos materiales y cualquier otra iniciativa del profesor).

 Vídeos de YouTube o de elaboración propia: con clases del propio profesor o de otros profesores (comprobando previamente su idoneidad).
 Realización de pruebas objetivas online para medirse previamente a un examen.
 Recursos variados: presentaciones, mapas, imágenes, gráficos, etc.
 Actividades variadas: crucigramas, test, propuestas de lectura, ejercicios para afianzar un conocimiento concreto, etc.
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COMP. ESPECIFICA 1 COMP. ESPECIFICA 2 COMP. ESPECIFICA 3 COMP. ESPECIFICA 4 COMP. ESPECIFICA 5

Reconocer las lenguas y 
dialectos de España y 
extranjera (inglés)  
                                  0.5 puntos

Comprender textos orales  
cotidianos en castellano e 
inglés
                              0.5 puntos

-proyectos , trabajos
-escucha activa (videos y audios)
-explicaciones e instrucciones de la 
profesora

Realizar correctamente 
narraciones y exposiciones 
orales sencillas en ambas 
lenguas                 0.5 puntos
                               
-proyectos, trabajos 
-Exposiciones en clase formales e 
informales
-Activ. “Leo, comprendo y hablo”

 Comprender textos escritos
sencillos en ambas lenguas   
            
                               0.5 puntos   

-Lecturas comprensivas  
-Activ. “Leo, comprendo y hablo”
-Evalúo mis competencias

Planificar la redacción de 
textos sencillos en ambas 
lenguas                        
                                     0.5 puntos    
                                
-Saber escribir borradores, saber 
usar instrumentos de consulta,  
diálogo con sus compañeros ) 

Utilizarlas con respeto
                                     0.5 puntos

Saber interpretarlos
                              0.5 puntos

-proyectos 
-escucha activa (videos y audios)
-explicaciones e instrucciones de la 
profesora

Participar activamente en 
interacciones orales 
sencillas en ambas lenguas 
0.5 puntos

-debates formales e informales en 
clase

Valorar la forma y el 
contenido de textos escritos 
en ambas lenguas   0.5 puntos  

Saber redactar distintos 
tipos de textos (ortografía, 
vocab. y gramática, coherencia,etc) 
                                     0.5 puntos 

-Proyectos, trabajos 
-Redacciones escritas

COMP. ESPECIFICA 6 COMP. ESPECIFICA 7 COMP. ESPECIFICA 8 COMP. ESPECIFICA 9 COMP. ESPECIFICA 10

Saber buscar y seleccionar 
información en diversas 
fuentes de forma crítica
                                  0.5 puntos

-Proyectos, trabajos 
-Evalúo mis competencias
-Aplico

Conocer e interpretar obras
de distintas manifestaciones 
artísticas en ambas lenguas  
                               0.5 puntos  
-Proyectos, trabajos
-lecturas comprensivas
-Aplico
                   

Leer, interpretar y valorar 
obras y fragmentos 
literarios en ambas lenguas

                            0.5 puntos       
-Diario de lectura    
-Lectura de textos literarios     

Identificar e interpretar 
actitudes pacifistas y 
tolerantes a lo largo de la 
historia.
                               0.5 puntos

Analizar el entorno a través 
del paisaje y sus elementos. 
Los ciclos demográficos

                             0.5 puntos

Saber organizar la 
información de diferentes 
fuentes y elaborar trabajos 
de investigación
                               0.5 puntos

Relacionar España y 
Andalucía con la historia 
Antigua, Medieval y 
Moderna
                                   0.5 puntos

Coevaluación y 
autoevaluación

                             0.5 puntos

Uso de mensajes de 
igualdad y respeto en clase

                               0.5 puntos

Conocer y mejorar el 
entorno con alternativas 
saludables y sostenibles

                               0.5 puntos


