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I. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

1. INTRODUCCIÓN  

La materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) tiene como finalidad principal el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, mediante la realización de tareas encaminadas al 
manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como 
materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa.  

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada 
vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, 
destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente de los países de la Unión 
Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo es 
necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe e intercultural, que le 
prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que supongan 
un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, 
educativo o académico, ocupacional y profesional.  

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar 
acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado 
a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en 
términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que el 
alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos 
reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar.   

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 al elevado número de 
personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los 
alumnos y alumnas deben utilizar 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. 

       

 

  



2. MARCO NORMATIVO 

Esta Programación Didáctica se ajusta a la siguiente normativa: 
 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (BOE 30-12-2020)1.  
• 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 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• 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 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. 

• 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 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

• 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, 
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, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• 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.  

 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE), nace con el objetivo principal de adaptar el sistema 
educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión 
Europea, la UNESCO y la Agenda 2030. Los enfoques claves en los que se centra incorporan el 
cumplimiento de los derechos de la infancia, la inclusión educativa y la aplicación de los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), el desarrollo de la competencia 
digital, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y las garantías de éxito para todo el 
alumnado. Esta Ley hace aún más hincapié en el hecho de que la formación integral de nuestro 
alumnado debe centrarse en el desarrollo de las competencias, aportando una nueva definición 
de currículo. Se encuentra desarrollada en los siguientes Reales Decretos e Instrucciones: 

 

 
1 En el presente curso escolar, 2022-23, esta Ley entra en vigor en el primer y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el primer 
curso de Bachillerato. 
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• 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 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 
En Andalucía, para el curso 2022/2023, la LOMLOE viene desarrollada en:  
 

• Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por 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, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

 
Algunas de las novedades de la LOMLOE ya entraron en vigor el curso pasado, como las 
relacionadas con la evaluación, promoción y titulación, concretadas en la siguiente normativa:  
 

● Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, de 16 de noviembre, por el que se regulan 
la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional 

● Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados 
aspectos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como en la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022. 

 
 
 
  
 
 

 

 

  



3. CONTEXTUALIZACIÓN2 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del 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, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los 
criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las 
materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir 
el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 
para mejorar el rendimiento académico del alumnado».   
 
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de 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, 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, «a tales 
efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros 
en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su 
proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta 
formativa».  
 
Además, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, 
«el profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará 
las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de 
lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la adecuación de 
la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 
y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica». 
 
El IES Al-Iscar se encuentra en Villanueva del Ariscal, un municipio español de la provincia de 
Sevilla. Está situado en la comarca del Aljarafe, a 15,1 kilómetros de la capital hispalense. En el 
año 2020 contaba con 6.591 habitantes (3.201 hombres y 3.390 mujeres) y el año anterior 
contaba con una extensión superficial de 4,71 kilómetros cuadrados. 
 
La renta bruta media del municipio en 2019 fue de 21.032€ y la renta media disponible 17.876€, 
ocupando el puesto 115 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 1.556 en el ámbito 
nacional. Se encuentra muy por debajo, por ejemplo, de la localidad vecina, Espartinas, cuya 
renta bruta media durante ese mismo año fue considerablemente mayor, de 33.735€, mientras 
que su renta media disponible fue de 26.847€, ocupando el puesto 3 dentro de la Comunidad 
Autónoma andaluza y el 117 dentro del conjunto del Estado. La actividad económica se centra 
en la agricultura y en el sector servicios.  
 
El número de personas extranjeras residentes en el municipio en 2020 era de 156, siendo el 
principal país de procedencia Rumanía. En el centro, contamos con alumnado de dicha 
nacionalidad, así como de países de África subsahariana, China e hispanoamericanos. Este 
alumnado se ha integrado en la vida del centro educativo sin dificultad.  

 
2 Fuente de los principales datos de este epígrafe: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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En términos socioeconómicos, el alumnado del centro es de carácter heterogéneo. De esta 
manera, como con toda probabilidad suceda en muchos otros centros, hay un porcentaje de 
alumnado que proviene de un entorno familiar con una renta disponible baja o medio-baja y 
que, por tanto, tienen mayor dificultad a la hora de acceder a recursos como academias privadas 
o profesores particulares. Uno de nuestros mayores retos como funcionarios públicos es facilitar 
a este alumnado las herramientas y el apoyo necesarios para superar las posibles dificultades 
que puedan encontrar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sin menoscabo de la 
importancia que el Departamento de Inglés otorga a valores como el esfuerzo, el trabajo diario, 
la disciplina (el informe TALIS de 2018, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos realiza cada cinco años, sitúa a España como el país con más conductas disruptivas 
leves de la Unión Europea y el segundo de la OCDE, solo por detrás de Brasil) y el conocimiento 
riguroso.  
 
En cuanto a la disciplina, mencionada en el párrafo anterior, ciertamente no es un problema 
acuciante en nuestro centro educativo. De hecho, cada vez estamos recibiendo más alumnado 
procedente, sobre todo, de la localidad limítrofe Espartinas, que viene a nuestro centro en busca 
de un entorno educativo caracterizado por una convivencia relativamente libre de conflictos. En 
este sentido, es imperativo destacar la labor que desde hace años viene desempeñando la 
trabajadora social del centro, doña Leticia Domínguez Marcos. 
 
La localidad cuenta con cinco centros de enseñanza infantil, un centro de enseñanza primaria, 
el CEIP Manuel Castro Orellana, y un centro de enseñanza secundaria, el IES Al-Iscar, en el que 
se imparten los cuatro cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y los dos cursos de 
Bachillerato (modalidad de Ciencias y modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). Durante 
este curso escolar 2021-2022, el IES Al-Iscar cuenta con tres líneas en el primer curso de ESO, 
tres líneas en el segundo curso de ESO, tres líneas en el tercer curso de ESO, cuatro líneas en el 
cuarto curso de ESO, dos líneas en el primer curso de Bachillerato 1º y dos líneas 2º de 
Bachillerato (una con el alumnado que cursa la modalidad de Ciencias y otra con el que cursa la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales). Además, cuenta con dos grupos de Programa 
de Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje (PMAR), en 2º y en 3º de ESO, respectivamente. La 
Educación Secundaria Obligatoria es bilingüe. 
 
  



4. DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEL IES AL-ISCAR 

 a. Composición del departamento 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada 
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte 
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, 
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 
El Departamento de Inglés del IES Al-Iscar está integrado por los siguientes profesores: 
 
• Don Juan Manuel Hernández Olivares, profesor con destino definitivo en este centro desde 

el año 2010 y Jefe de Departamento.   
• Doña Paula Simón Suárez, profesora con destino definitivo en el centro desde el año 2018. 

Es coordinadora del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
• Doña Carolina Maestre Fernández, profesora con destino definitivo en este centro desde 

este año 2019 y coordinadora del Programa de Bilingüismo. 
• Doña Ana Laura García Bonjour, profesora en comisión de servicio, que se incorporó al 

centro en el curso académico 2020-2021. 
• Doña Amandine Suzanne Marguerite Bernard, profesora en comisión de servicio, que se 

incorporó al centro en el curso académico 2020-2021, y que impartirá también Francés.   
 
b. Reparto de Grupos 
 
• Don Juan Manuel Hernández Olivares imparte Inglés en 1º de ESO (agrupamientos flexibles), 

2º de ESO A, 2º de ESO C, 3º de ESO C, Refuerzo de Inglés en 4º de ESO y Valores Éticos en 
4º de ESO.  

• Doña Carolina Maestre Fernández imparte Inglés en 4º de ESO C, 1º de Bachillerato C, 2º de 
Bachillerato A y 2º de Bachillerato B.  

• Doña Paula Simón Suárez imparte Inglés en 1º de ESO (agrupamientos flexibles), 2º de ESO 
B, 3º de ESO A y 3º de ESO B.  

• Doña Ana Laura García Bonjour imparte el ámbito sociolingüístico de Diversificación de 3º 
de ESO, Inglés en 4º de ESO A y 4º de ESO D. Es tutora del 4º de ESO D.  

• Doña Amandine Suzanne Mar Bernard imparte Inglés en 1º de ESO (agrupamientos 
flexibles), Inglés en 4º de ESO B y 1º de Bachillerato A y B. Es tutora de 1º de Bachillerato A. 
Completa su horario con el Departamento de Francés al que también pertenece.  

  
c. Reunión de Departamento 
 
Este Departamento se reúne  de forma regular los miércoles de 10:30 a 11:30. Durante esta 
reunión, el Jefe de Departamento informará de las reuniones semanales que mantiene con la 
Jefa de la Área Sociolingüística, doña María del Pilar Ruiz Fuentes y el resto de los Jefes de 
Departamento de dicha área, los viernes de 12:30 a 13:30. En estas reuniones, la Jefa del Área 
Sociolingüística dará cuenta de los asuntos tratados en la reunión del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y recogerá las distintas propuestas que los departamentos que 
componen el área deseen hacer llegar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
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Por otra parte, en las reuniones del Departamento de Inglés la Coordinadora del Programa de 
Bilingüismo, doña Carolina Maestre Fernández, informará de los asuntos relevantes relativos al 
Programa de Bilingüismo. Por último, se tratarán aquellos temas sean de interés para la 
coordinación pedagógica entre los miembros del Departamento y con el resto de 
Departamentos del centro, si fuese necesario. Esta coordinación se hace especialmente 
relevante con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Por último, en las reuniones semanales del departamento se tratarán todas las cuestiones 
relativas a la coordinación pedagógica del mismo.   
 
 
 
  



5. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA3 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 
 
  

 
3 Establecidos por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, 
por tanto, de aplicación en los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato.  
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6. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA4 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

 
 
 
 

 
4 Establecidos por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y, 
por tanto, de aplicación en los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato. 



7. OBJETIVOS DE ETAPA 
 
a. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación  

Según la Ley Orgánica 2/2006, de mayo de Educación, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con 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. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en e 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, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

  



b. Objetivos del Bachillerato según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Capítulo IV, artículo 
33; y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su Capítulo III, artículo 25, 
establecen que 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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 
y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

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

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

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

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

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

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

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.  
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

  



c. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 
Según la 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con 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. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en e 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, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

  



d. Objetivos del Bachillerato según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 
Según la 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, 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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 
y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social.  
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

 
  



8. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA5  

a. Objetivos de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en la Educación Secundaria 
Obligatoria 

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.  

 
5 Los objetivos de las distintas materias desaparecen con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por lo que solo son de aplicación en el primer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
segundo curso del Bachillerato.   
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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. 

  



b. Objetivos de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) en Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

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 emitidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de 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 formato 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 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 felicidad 
entre las personas.  
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9. METODOLOGÍA 
 
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 
conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza y 
aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los 
métodos de enseñanza. Por consiguiente, se emplearán metodologías activas de aprendizaje 
(aprendizaje basado en tareas y proyectos, grupos de aprendizaje cooperativo, etc.), frente a las 
opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 
comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo 
cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.  
 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste (se 
debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos) 
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, deben enfocarse a 
la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles, 
algo que este curso escolar pondremos en práctica en el primer curso de ESO. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) se 
caracterizará por la transversalidad, el dinamismo y el carácter integral. Del mismo modo, se 
favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulando la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentando su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promoviendo hábitos de colaboración 
y de trabajo en equipo. 
 
En el aula se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. Será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente 
agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre, en primer lugar, por una 
convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los 
alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 
desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo 
del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un 
ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 
 
Dentro del entorno anteriormente descrito, se fomentará el enfoque interdisciplinar del 
aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. En este sentido, las tecnologías de la 
información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 
habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. Además, se fomentará 
la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas. 
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Se trabajarán la comprensión y la producción de textos orales y textos escritos (listening 
comprehension, reading comprehension, speaking y writing) a través de metodologías activas 
que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos 
y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. No obstante, es fundamental que el 
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, por lo que la lengua de comunicación en 
el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 
 
Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 
lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 
 
Se facilitará la participación e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en 
situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes 
sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, 
adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras 
digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 
 
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, 
incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el 
espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción 
oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, que ayudarán 
también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de promover el 
trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos interdisciplinares en 
la lengua extranjera objeto de estudio. 
 
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir 
los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias, 
de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan 
para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y 
fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en lenguas extranjeras, 
prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 
        
  



10. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, se define situaciones de 
aprendizaje como «situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado 
de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a 
la adquisición y desarrollo de las mismas.»  

Por otra parte, la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023, en su Artículo Séptimo, titulado «Situaciones 
de aprendizaje y orientaciones para su diseño», establece:  

«1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas 
que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 
específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 
desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 
funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en 
las orientaciones del Anexo VII de la presente Instrucción.» 

En el Anexo VII de la citada instrucción, también establece que « las situaciones de aprendizaje 
representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas 
materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 
manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente 
contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en 
todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así 
como las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento de la etapa. 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en 
función de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución creativa implique la 
movilización de manera integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), 
a partir de la realización de distintas tareas y actividades. 



  
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 29 

 

El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y 
los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de desarrollo estará bien definido y 
facilitará la interacción entre iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades 
individuales y trabajar en equipo en la resolución del reto planteado, desarrollando una actitud 
cooperativa y aprendiendo a resolver de manera adecuada los posibles conflictos que puedan 
surgir. 

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de 
un problema de la realidad cotidiana del alumnado, en función de su progreso madurativo. En 
su diseño, se debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el 
abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la 
diferencia o la convivencia, iniciándose en el diálogo y la búsqueda de consenso. De igual modo, 
se deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de niños y niñas, para 
detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión. 

El profesorado y el personal educador y formador debe proponer retos que hay que resolver, 
bien contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios concretos y 
teniendo en cuenta que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden. El 
alumnado enfrentándose a estos retos irán estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo 
cual les permitirá desarrollar progresivamente sus habilidades lógicas y matemáticas de medida, 
relación, clasificación, ordenación y cuantificación; primero, ligadas a sus intereses particulares 
y, progresivamente, formando parte de situaciones de aprendizaje que atienden también a los 
intereses grupales y colectivos. 

A continuación, se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño de situaciones 
de aprendizaje: 

1) Localización de un centro de interés. 

2) Justificación de la propuesta. 

3) Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 

4) Concreción curricular. 

5) Secuenciación didáctica. 

6) Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

7) Evaluación de los resultados y del proceso. 

Si entramos más en detalle, podemos introducir un poco cada una de las partes del esquema: 

1) Localización de un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el 
alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí 
misma. Por ejemplo: “Los animales que conocemos”, “Las cosas que nos gusta comer”, 
“Una excursión a “.... 

2) Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de 
justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios 
generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la 
propuesta. Por ejemplo: el desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de de 
vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del 
lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que 
vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable, ... 



3) Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción 
debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el 
contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o 
herramientas necesarios, etc. Por ejemplo: excursión a..., la exposición sobre..., el 
montaje o collage centrado en ..., el libro de ..., la fiesta para celebrar ..., la decoración 
de.., etc. 

4) Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con 
los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán 
el punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes 
básicos y los descriptores del Perfil competencial al término de segundo curso y del 
Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica que se pretenden desarrollar. Estos 
últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de 
decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica y 
servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 
alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último 
de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes 
básicos necesarios para ello. En definitiva, el “para qué”. 

5) Secuenciación didáctica. Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, 
etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de 
manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, el desarrollo, la 
consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y 
los recursos necesarios para llevarlas a cabo como la forma de agrupamiento del 
alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán 
involucrados. 

6) Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto 
generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la 
aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante 
hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de 
las medidas que se prevén. 

7) Evaluación de los resultados y del proceso. Para que la evaluación no se desvincule del 
marco curricular, deberán anotarse los criterios de evaluación de las diferentes materias 
que están vinculados con las competencias específicas que se desean desarrollar en esta 
situación de aprendizaje. Para concretar, es conveniente proponer tanto los 
instrumentos (observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las 
rúbricas necesarias que facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la 
evaluación de las medidas generales o específicas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales y los descriptores del Perfil competencial al término de segundo 
curso y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, según el nivel de 
desempeño correspondiente. Por último, aunque no menos importante, se debe dejar 
expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica docente, haciendo 
explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos o evidencias a utilizar. 

8) En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios 
generales y pedagógicos de la Etapa se alineen los elementos curriculares en favor del 
desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades 
significativas y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica de sucesivas 
situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una o varias 
competencias específicas de una o varias materias, tomando siempre como referencia 
el Perfil competencial al término de segundo curso y el Perfil de salida al término de la 
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Enseñanza Básica y considerando la transversalidad de las competencias y saberes, 
permite que el aprendizaje sea transferible a cualquier contexto personal, social y 
académico de la vida del alumnado y, por lo tanto, sentar las bases del aprendizaje 
permanente.» 

La citada instrucción incluye el siguiente esquema de situación de aprendizaje que será el que 
emplearemos en el diseño de las nuestras:  
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Este apartado se irá desarrollando a lo largo del curso escolar 2022/2023. Siguiendo 
instrucciones del Servicio de Inspección, diseñaremos una situación de aprendizaje a lo largo del 
primer trimestre que aplicaremos en el aula durante el segundo trimestre. Durante el segundo 
trimestre, diseñaremos una situación de aprendizaje que aplicaremos en el tercero. Del mismo 
modo, a lo largo del curso se irán elaborando distintas rúbricas.  
  



11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La calidad de la enseñanza de un sistema educativo está íntimamente relacionada con la 
capacidad de poder atender a las distintas necesidades que presenta la gran variedad de 
alumnado al que va dirigido. Durante el presente curso escolar 2022/2023, se llevarán a cabo 
medidas de atención a la diversidad que entran en vigor con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), 
como, por ejemplo, el programa de diversificación curricular, así como medidas que fueron 
establecidas por la legislación que aún permanece en vigor en segundo y cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el segundo curso de Bachillerato, como, por ejemplo, el 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE), establece la educación inclusiva como principio 
fundamental con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado a 
partir de una mayor personalización del aprendizaje. En este sentido, tanto el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
la Educación Secundaria Obligatoria, como el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, determinan la aplicación 
de medidas tanto organizativas como curriculares que permitan el máximo desarrollo de las 
capacidades de todo el alumnado, así como garantizar su plena inclusión. Para alcanzar dicho 
objetivo, es de vital importancia la detección precoz de las necesidades educativas del 
alumnado, con el fin de dar una respuesta eficaz que le permita avanzar en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma óptima. 

En nuestro centro y desde el Departamento de Inglés, se adoptarán las siguientes medidas de 
atención a la diversidad:  

• Programas de refuerzo 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes:  
 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ 

ámbitos del curso anterior.  
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 

orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión.  
 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a 
las materias objeto de refuerzo. 

El alumnado que no superase la materia de Lengua Extranjera (Inglés) en el curso 
2022/2023 y promocionase será, por tanto, objeto de un programa de refuerzo. El 
profesorado le proporcionará a través de Google Classroom actividades (o en soporte 
físico) y le indicará la forma y la fecha de entrega de las mismas. Además, deberá realizar 
una prueba escrita en mayo. Esta prueba la realizarán en su horario lectivo y la fecha 
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exacta se le dará a conocer con, al menos, un mes de antelación. A la prueba escrita se 
le podrá añadir una prueba oral. Las actividades que se irán asignando constituirán un 
40% de la calificación de la materia pendiente (si el alumno promocionó) y la prueba 
escrita un 60% de la misma.   

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, dada la naturaleza de la materia, si un/a 
alumno/a aprobase un trimestre del presente curso escolar, aprobaría 
automáticamente la asignatura del curso anterior y en cada evaluación posterior.  

El alumnado que no superase la materia de Lengua Extranjera (Inglés) en el curso 
2022/2023, pero sí promocionase deberá ser también, según la legislación vigente 
objeto de un programa de refuerzo. El profesorado, al igual que en el caso del alumnado 
que no promociona, le proporcionará a través de Google Classroom actividades y le 
indicará la forma y la fecha de entrega de las mismas. 

• Programas de profundización 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales.  
 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos 
de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
 
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con 
el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de enriquecimiento. 

• Adaptaciones Curriculares Significativas 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. Estas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 
objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave. 

Según el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los referentes de la 
evaluación en el caso de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo.  

• Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: Refuerzo de Inglés en 4º de ESO 

En cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se ofertará un programa de 
refuerzo de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés), con la finalidad de facilitar al 
alumnado la superación de las dificultades observadas en dicha materia y asegurar los 



aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.  

Este programa de refuerzo en cuarto curso estará dirigido al alumnado que se encuentre 
en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y 
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 
entregado a la finalización del año anterior. 

Este programa contemplará actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de 
refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a 
la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos 
para estas materias.  

El número de alumnos y alumnas participantes en este programa, con carácter general, 
no podrá ser superior a quince. 

El profesor que impartirá el programa de refuerzo de la materia Primera Lengua 
Extranjera (Inglés) durante el curso escolar 202/2023, don Juan Manuel Hernández 
Olivares, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su 
alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su 
vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. A tales 
efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará 
la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá ́al 
alumno o alumna y a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Estos 
programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación 
ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

• Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el 
centro docente organizará un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento en 
el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo precise, 
con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Este programa irá dirigido 
preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. No obstante, este programa 
desaparecerá el próximo curso escolar 2023/2024 al entrar en vigor la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, en segundo y cuarto curso de ESO.  

De manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto 
educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos 
en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 
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repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de 
atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. 

El alumnado de segundo curso cursará el programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento con su grupo de referencia la materia de Primera Lengua Extranjera 
(Inglés), realizando el profesorado las adaptaciones curriculares correspondientes.  

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para 
continuar con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las 
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 
trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, 
fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, 
la confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de 
autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 
comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de actividades prácticas, 
creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus intereses y 
motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 
distintos ámbitos. 

En cuanto a la evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento, esta tendrá como referente fundamental las competencias clave y 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Programas de diversificación curricular 

Con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se retoman los programas de diversificación 
curricular, cuyo principal objetivo es facilitar al alumnado la posibilidad de la obtención 
del título de Educación Secundaria Obligatoria. Este curso escolar 2022/2023, el 
Departamento de Inglés asume la enseñanza del ámbito lingüístico y social, que incluirá 
los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Geografía e 
Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera (Inglés).  

• Agrupamientos flexibles 



En el primer curso de ESO, se llevarán a cabo agrupamientos flexibles del alumnado.  

• Programa de Acompañamiento (PROA) 

Este programa tiene como finalidad compensar necesidades asociadas a la consecución 
de las competencias clave, especialmente aquellas relacionadas con la comunicación 
lingüística y el razonamiento matemático. Tras el período de evaluación inicial, el 
profesorado hará una selección del alumnado que se podría beneficiar de su 
participación en este programa. Se seleccionará al alumnado que presente más 
dificultades para la consecución de las competencias clave. Además, como se señaló en 
el apartado anterior, este curso se propondrá al alumnado que no promocionó curso y 
que no superara la materia Lengua Extranjera (Inglés) en el curso 2022-23. 

La adaptación es un aspecto fundamental de la Educación Secundaria Obligatoria. La 
gran diversidad de alumnado presente en las aulas permite un aprendizaje más 
completo, en el que no solo se adquieran conocimientos, sino también unas habilidades 
básicas para cualquier ciudadano o ciudadana, como puede ser la capacidad de 
socialización e integración en una sociedad diversa.  

Entre las distintas medidas organizativas y curriculares previstas para esta etapa, 
destaca la posibilidad de que el alumnado curse los programas de diversificación 
curricular, medida que pretende facilitar al alumnado la consecución de los objetivos de 
esta etapa educativa y la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria. 
Además, la normativa contempla adaptaciones del currículo, agrupamientos flexibles, 
medida que se llevará a cabo este curso en 1º de ESO, desdoblamientos de grupos, la 
oferta de materias optativas, programas de refuerzo y medidas de apoyo personalizado 
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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12. EVALUACIÓN 
 
12.1. Carácter de la evaluación 
 
Hay que diferenciar el carácter de la evaluación en el primer y tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el primer curso de Bachillerato, en los que es de aplicación la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOMLOE) y el carácter de la evaluación el segundo y cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el Segundo Curso de Bachillerato, en los que sigue siendo 
de aplicación la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
En cuanto al segundo y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, según 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, 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:  
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 
de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 
de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 
concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 



En cuanto al segundo curso de Bachillerato, según la 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, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:  
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le 
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos 
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución 
de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación 
de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 
concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 
Con respecto a la evaluación en aquellos cursos en los que ya ha entrado en vigor la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE), la evaluación es fundamental para determinar el grado de consecución 
tanto de los objetivos como de las competencias clave previstas en los perfiles de salida de las 
distintas etapas. El alumnado irá adquiriendo las competencias clave a través de las 
competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Por lo tanto, para llevar a cabo la 
evaluación de estas competencias específicas se emplearán los criterios de evaluación. Estos 
indican el nivel de desempeño del alumnado en las situaciones de aprendizaje o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas.  
 
La evaluación será criterial, integradora, continua y formativa, promoviendo una mejora 
continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. También será diferenciada y objetiva, dentro 
de las mismas áreas o materias del currículo. La observación directa y sistemática se deberá 
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complementar con el uso de otros instrumentos de evaluación variados que sean accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que los alumnos deberán realizar.  
 
Con respecto a la evaluación del alumnado de Bachillerato, esta será criterial; continua, por 
tener en cuenta el proceso del alumnado y adoptar las medidas necesarias para solventar las 
dificultades que garanticen la adquisición de las competencias y poder continuar 
adecuadamente con su proceso de aprendizaje; formativa, promoviendo una mejora continua 
del proceso de enseñanza y aprendizaje; diferenciada; y objetiva. 
 
Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades, con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades 
educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel 
competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta 
como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación. 

5. La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de 
forma integrada. 

6. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que 
se refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y 
los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará 
tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente 
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 
tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones 
de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 



La Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2022 establece que: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 
formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 
del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 
comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de 
los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 
de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de 
la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 
tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se 
dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso 
de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 
2021. 

En cuanto al primer curso del Bachillerato, según el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el 
que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato:  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 
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2. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 
competencias correspondientes. 

3. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, en 
las fechas que determinen las administraciones educativas. 

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. 

5. En aquellas comunidades autónomas que posean más de una lengua oficial de acuerdo 
con sus Estatutos, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación de la materia 
Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

6. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 
flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las 
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las 
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Según la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 
que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023:  
 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 
formativa y diferenciada según las distintas materias del currículo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar 
las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias que le 
permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 
objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 
comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de 
los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 
de cursos anteriores, en su caso, y los procedimientos y criterios de evaluación y 
calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el 
proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de 
Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 



específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 
tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se 
dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 
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12.2. Referentes de la evaluación  

Como referentes para evaluar al alumnado, de nuevo, se hará una distinción entre los cursos en 
los que ha entrado en vigor la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y aquellos en los que sigue en 
vigor la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
 
En la evaluación del segundo y cuarto curso de la etapa, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se emplearán 
como referentes de la evaluación los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como 
su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los Anexos II, III y IV de la Orden del 15 de 
enero de 2021.  
 

REFERENTES PARA EVALUAR 
1º 2º 3º 4º 

 Criterios de 
evaluación 

ß 
Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 Criterios de 
evaluación 

ß 
Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

Anexos II, III y IV de la Orden de 15 de enero de 2021 
 
En el primer y el tercer de curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se tendrá en cuenta el 
grado de consecución de las competencias específicas de las distintas áreas mediante la 
superación de los criterios de evaluación asociados a las mismas. En estos cursos, la totalidad de 
los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de las 
competencias específicas, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado 
de desarrollo de estas.  
 

REFERENTES PARA EVALUAR 
1º 2º 3º 4º 

Competencia 
específica 

ß 
Criterios de 
evaluación 

 Competencia 
específica 

ß 
Criterios de 
evaluación 

 

 
Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos 
objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros que 
permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores 
de logro de los criterios en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los 
criterios de evaluación de los cursos impares de cada etapa se habrán de ajustar a las 
graduaciones de insuficiente (1-4), suficiente (5-6), bien (6-7), notable (7-8) y sobresaliente (9-
10). Estos indicadores del grado del desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores se 
deberán matizar en base a la evaluación inicial del alumnado y su contexto. Los indicadores 
deben reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que están referidos en cada 



criterio de evaluación. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 
criterios de calificación y, por tanto, de las competencias específicas.  
 
En esta evaluación continua, se deben tener en cuenta tanto las condiciones individuales del 
alumnado como los distintos ritmos de aprendizajes. La calificación de los criterios de evaluación 
se realizará a partir de sus distintos niveles de desempeño refrendados en rúbricas: evaluar 
criterios para cuantificar capacidades. Por otra parte, se evaluarán los aprendizajes del 
alumnado, los procesos y la práctica docente (autoevaluación).  
 
En Bachillerato, de nuevo, se hará una distinción entre el primer curso, en el que ya ha entrado 
en vigor la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), y el segundo curso, en el que lo hará el próximo 
curso escolar 2023/2024.   
 
La evaluación del alumnado del segundo curso de Bachillerato, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se 
emplearán como referentes de la misma los criterios de evaluación de las diferentes materias, 
así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los Anexos II, III y IV de la Orden del 15 de 
enero de 2021.  
 

REFERENTES PARA EVALUAR 
1º 2º 

 Criterios de 
evaluación 

ß 
Estándares de 
Aprendizaje 
Evaluables 

 
En el primer curso, se tendrá en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas 
de cada área mediante la superación de los criterios de evaluación asociados. La totalidad de los 
criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de las 
competencias específicas, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado 
de desarrollo de las mismas. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas.  
 

REFERENTES PARA EVALUAR 
1º 2º 

Competencia 
específica 

ß 
Criterios de 
evaluación 

 

 
Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos 
objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros que 
permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicarán 
indicadores de logro de los criterios en soportes tipo rúbrica. Los grados de consecución se han 
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de ajustar a las graduaciones antes descritas (insuficiente, suficiente, bien, notable y 
sobresaliente). Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su 
contexto. Los indicadores deben reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que 
están referidos en cada criterio de evaluación. 
 
El alumnado que curse los programas de diversificación curricular será evaluado de conformidad 
con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos 
programas, mientras que, en el caso del alumnado con otras adaptaciones curriculares, la 
evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las 
mismas. 
 
  



12.3. Procedimientos de evaluación  
 
a. Educación Secundaria Obligatoria 
 
En cuanto a los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria en los que aún no ha entrado en 
vigor la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), se aplicará 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, 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. Según esta, el 
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación 
con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. 
 
En cuanto a los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria en los que sí ha entrado en vigor 
la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOMLOE), se aplicará la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. Según esta, el 
profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 
en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la 
materia. 
 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por 
parte del propio alumnado. promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación 
variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, con los que 
se evaluará al alumnado.  
 
Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, como 
su propia práctica docente. Es imprescindible establecer procedimientos de evaluación no solo 
de los aprendizajes del alumnado, sino de los diferentes ámbitos y agentes de la actividad 
educativa. 
 
Finalmente, la normativa citada previamente indica que, independientemente del seguimiento 
que se le haga al alumnado a lo largo del curso académico, la evaluación del alumnado se llevará 
a cabo de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
 
A lo largo del presente curso escolar 2022/23, se irán elaborando rúbricas que el profesorado 
empleará en el proceso de evaluación.  
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b. Bachillerato 
 
En cuanto al primer curso de Bachillerato en el que sí ha entrado en vigor la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE), se aplicará la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. Según esta, 
el profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 
en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la 
materia. 
 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por 
parte del propio alumnado. 
 
En cuanto al segundo curso de Bachillerato en el que aún no ha entrado en vigor la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE), se aplicará la 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, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Según esta, el profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Bachillerato 
y las competencias clave. 
 
A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. 
  



12.4. Perfil competencial del alumnado al término de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica  

Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, «la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como referente de partida para 
definir las competencias recogidas en el Perfil competencial y Perfil de salida y 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. 

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. 

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 e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Constituye el referente ultimo tanto para la programación 
como para la evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, 
así ́ como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora 
el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias clave 
que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa 
e introduce los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 
término del mismo. Se concibe, por tanto, como referente para la programación y toma de 
decisiones docentes. 

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, garantizándose, así, que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza 
Básica y, por tanto, haya adquirido y desarrollado las competencias clave definidas en 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. 
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• 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.  

• 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 los distintos 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. 

 

 



12.5. Competencias clave que se deben adquirir 

En los cursos en los que no está aún en vigor la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se buscará el desarrollo en 
el alumnado de las competencias clave que establece la legislación vigente en dichos cursos, la 
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Esta Ley habla de 
siete competencias clave, mientras que la LOMLOE habla de ocho competencias clave.  

Según la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, en vigor 
en cuanto al segundo y al cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y al segundo curso 
de Bachillerato, la materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye 
de manera fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no 
solo en segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. Por un lado, el 
aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la lengua 
materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 
lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 
competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la 
lengua materna con el fin de mejorar las competencias en esta última para comprender, 
expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el 
entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones sociales. 
 
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica (CSC), 
ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 
positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia 
todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los 
propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, lo que 
supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de 
manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la lengua 
extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones 
de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones 
interculturales y socioeconómicas de sus países, especialmente los europeos.  
 
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para 
aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo 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 y aprendizaje. Además, 
forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización 
de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente.  
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse 
es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, 
aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras lenguas en escenarios 
complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que 
facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero. 
 
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua 
extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios 
tecnológicos. 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. En el currículo de Primera Lengua 
Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos que el 
alumnado habrá de comprender, producir y procesar. 
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La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de 
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 otra u otras 
lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más 
allá de nuestras fronteras. 
 
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, 
se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 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. 
 

Según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación que entra en vigor en el primer y tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato, las competencias clave que se 
recogen en el Perfil competencial y 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 Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con 
los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en 
la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten 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 estos perfiles, y que son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia emprendedora. 

• Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el 
sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las 
demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 
una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 
materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 
producen en el conjunto de las mismas. 



12.6. Descriptores operativos de las competencias clave en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en la Enseñanza Básica 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 
ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 
con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 
de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida 
y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. Dado 
que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 
incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 
desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que 
componen la etapa. 
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12.7. Propuesta de graduación de las competencias clave con sus descriptores al término de 
la enseñanza básica   

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a continuación 
los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados en el segundo curso de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referente el Perfil de salida del 
alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de 
salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa. 

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, iniciándose 
progresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes ámbitos 
personal, social y educativo y participa de 
manera activa y adecuada en interacciones 
comunicativas, mostrando una actitud 
respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como 
para establecer 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 con 
actitud reflexiva textos orales, escritos, 
signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes 
ámbitos personal, social y educativo, 
participando de manera activa e 
intercambiando opiniones en diferentes 
contextos y situaciones 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, 
siguiendo indicaciones, información 
procedente de diferentes fuentes y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera creativa, valorando aspectos más 
significativos relacionados con los objetivos de 
lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar 
los riesgos de desinformación y adoptando un 
punto de vista crítico y personal 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 de manera autónoma obras diversas 
adecuadas a su edad y selecciona las más 
cercanas a sus propios gustos e intereses, 
reconociendo muestras relevantes del 
patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva, 
interpretando y creando obras con intención 
literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

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, 
identificando y aplicando estrategias para 
detectar usos discriminatorios, así como 
rechazar los abusos de poder, para favorecer 
un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas 
de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia plurilingüe  

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además 
de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas breves, 
sencillas y predecibles, de manera adecuada 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 



  
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 57 

 

tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes 
de los ámbitos personal, social y educativo.  

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, utiliza 
progresivamente estrategias adecuadas que le 
permiten comunicarse entre distintas lenguas 
en contextos cotidianos a través del uso de 
transferencias que le ayuden a 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, respeta y muestra interés por la 
diversidad lingüística y cultural presente en su 
entorno próximo, permitiendo conseguir su 
desarrollo personal y valorando su importancia 
como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia y promover la cohesión social.  

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

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad matemática 
en situaciones habituales de la realidad y 
aplica procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, reflexionando y 
comprobando 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 los fenómenos observados 
que suceden en la realidad más cercana, 
favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea 
investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso 
en el que cada uno asume la responsabilidad 
de su aprendizaje.  

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 proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos 
o modelos, buscando soluciones, de manera 
creativa e innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia para 
avanzar hacia un futuro sostenible.  

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 centrados en el análisis y 
estudios de casos vinculados a experimentos, 
métodos y resultados científicos, matemáticos 
y tecnológicos, en diferentes formatos (tablas, 
diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas...) y 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático 
apropiado, para adquirir, compartir y 
transmitir nuevos conocimientos.  

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...), y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
cuidar el medio ambiente y los seres vivos, 
identificando las normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que promuevan el 
desarrollo sostenible y utilidad social, con 
objeto de fomentar la mejora de la calidad de 
vida, a través de propuestas y conductas que 
reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 
consumo responsable.  

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

Competencia digital  

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), 
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asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CD1. Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, seleccionando la 
información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y 
fiabilidad y muestra una actitud crítica y 
respetuosa con la propiedad intelectual.  

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

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando 
la más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos.  

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 y colabora a través de 
herramientas o plataformas virtuales que le 
permiten interactuar y comunicarse de manera 
adecuada a través del trabajo cooperativo, 
compartiendo contenidos, información y datos, 
para construir una identidad digital adecuada, 
reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una gestión 
responsable de sus acciones en la red.  

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 progresiva 
autonomía, medidas preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, tomando conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable 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. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden 
a resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para poder 

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.  



llevar a cabo un uso responsable y ético de las 
mismas.  

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 
emociones afrontando con éxito, optimismo y 
empatía la búsqueda de un propósito y 
motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de 
manera progresiva, en el tratamiento y la gestión 
de los retos y cambios que surgen en su vida 
cotidiana y adecuarlos a 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 para 
la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 
conservación de la salud física, mental y social 
(hábitos posturales, ejercicio físico, control del 
estrés...), e identifica conductas contrarias a la 
convivencia, planteando distintas estrategias 
para abordarlas.  

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, 
experiencias y comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su importancia en el 
proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera equitativa, 
empleando estrategias cooperativas de trabajo 
en grupo 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. Reflexiona y adopta posturas críticas 
sobre la mejora de los procesos de 
autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y 
la dedicación personal, que ayuden a favorecer la 
adquisición de conocimientos, el contraste de 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes.  
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información y la búsqueda de conclusiones 
relevantes.  
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 
objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar 
estrategias que comprenden la auto y 
coevaluación y la retroalimentación para mejorar 
el proceso de construcción del conocimiento a 
través de la toma de conciencia de los errores 
cometidos.  

 

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a 
la ciudadanía activa y democrática, así como a 
los procesos históricos y sociales más 
importantes que modelan su propia identidad, 
tomando conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas como guía de la 
conducta individual y social, participando de 
forma respetuosa, dialogante y constructiva 
en actividades grupales 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. Conoce y valora positivamente los 
principios y valores básicos que constituyen el 
marco democrático de convivencia de la Unión 
Europea, la Constitución española y los 
derechos humanos y de la infancia, 
participando, de manera progresiva, en 
actividades comunitarias de trabajo en equipo 
y cooperación que promuevan una 
convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, tomando 
conciencia del compromiso con la igualdad de 
género, el respeto por la diversidad, la 
cohesión social y el logro de un 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 valora sobre los principales 
problemas éticos de actualidad, desarrollando 
un pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones personales, 
mediante una actitud dialogante basada en el 
respeto, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia y 
discriminación provocado por ciertos 
estereotipos y prejuicios.  

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

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia y ecodependencia con el 
entorno a través del análisis de los principales 
problemas ecosociales locales y globales, 
promoviendo estilos de vida comprometidos 
con la adopción de hábitos que contribuyan a 
la conservación de la biodiversidad y al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

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

Competencia emprendedora 

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

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 
necesidades y hace frente a retos con actitud 
crítica, valorando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible, reflexionando sobre el 
impacto que puedan generar en el entorno, 
para plantear ideas y soluciones originales y 
sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional.  

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 y analiza las fortalezas y 
debilidades propias, utilizando estrategias de 
autoconocimiento, comprendiendo los 
elementos económicos y financieros 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de 
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elementales y aplicándolos a actividades y 
situaciones concretas, usando destrezas 
básicas que le permitan la colaboración y el 
trabajo en equipo y le ayuden a resolver 
problemas de la vida diaria para poder llevar a 
cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor.  

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. Participa en el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente planificadas 
e interviene en procesos de toma de 
decisiones que puedan surgir, considerando el 
proceso realizado y el resultado obtenido para 
la creación de un modelo emprendedor e 
innovador, teniendo en cuenta la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresiones 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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 
aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, tomando conciencia de la 
importancia de su conservación, valorando la 
diversidad cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento personal.  

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, disfruta y se inicia en el 
análisis de las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, desarrollando estrategias que le 
permitan distinguir tanto los diversos canales y 
medios 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, desarrollando, de manera 
progresiva, su autoestima y creatividad en la 
expresión, a través de de su propio cuerpo, de 
producciones artísticas y culturales, mostrando 
empatía, así como una actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa en su relación con los 
demás.  

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

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 
creativa de diversos soportes y técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, seleccionando las más adecuadas a 
su propósito, para la creación de productos 
artísticos y culturales tanto de manera 
individual como colaborativa y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral.  

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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12.8. Competencias específicas y su conexión con los descriptores del perfil de salida 6 

En la Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023, se enuncian las competencias específicas de 
cada una de las materias que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 
establecen las conexiones entre estas y los descriptores operativos mencionados en el epígrafe 
anterior. 

Competencias Específicas 

Competencia específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escritos y multimodales (imágenes, gráficos, tablas, diagramas, 
sonidos, gestos, etc.) expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido 
general tanto en las ideas más relevantes como detalles secundarios complementarios para 
satisfacer sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

Competencia específica 2 

Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión media, sencillos y con 
una organización clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada 
y coherente mensajes relevantes y para responder a propósitos comunicativos concretos. 

La producción comprende tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, 
la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, 
coherencia y adecuación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

Competencia específica 3 

Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de 
cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de 
turnos de palabra, así como estrategias para preguntar, con el objetivo de solicitar clarificación 
o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital prepara al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía 
democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

 
6 Establecidas por la Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 y, por tanto, de aplicación solo en los cursos primero y tercero de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

Competencia específica 4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un contexto oral como escrito, 
usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir información de manera eficiente, clara y responsable. 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de 
mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. 
Supone que el alumnado elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para 
lograr una comunicación eficiente, pero también para favorecer la participación propia y de 
otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo, implica 
reconocer los recursos disponibles, promoviendo la motivación de los demás y la empatía, 
comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de 
los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el 
alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético y democrático, como 
elementos clave para una correcta mediación en este nivel. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

Competencia específica 5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, analizando sus 
similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas y ampliar las estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, 
STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

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 y para 
fomentar la convivencia. 

Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la 
lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y 
culturas, mostrando interés hacia lo diferente; contrastar la propia perspectiva y el propio 
sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier 
tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de 
desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 
valores ecosociales y democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 
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12.9. Perfil competencial del Bachillerato 7 

En la Instrucción Conjunta 13/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Bachillerato para el curso 2022/2023, se enuncian los descriptores operativos del nivel de 
adquisición esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del 
alumnado 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. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

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

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

Descriptores operativos 

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

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.  

 
7 Establecido por la Instrucción Conjunta 13/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato 
para el curso 2022/2023, y, por tanto, de aplicación solo en el primer curso de Bachillerato.  



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.  

Competencia plurilingüe (CP)  

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

Descriptores operativos 

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

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 

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 
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como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional.  

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 competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos 

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

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, 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados 
con la modalidad elegida, 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.  

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 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable.  

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

Competencia digital  

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.  
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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...  

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  

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 (CPSAA)  

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



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

Descriptores operativos 

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

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.  

Competencia ciudadana (CC)  
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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 



hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático.  

Competencia emprendedora (CE)  

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

Descriptores operativos 

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 
hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático.  
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Competencia emprendedora (CE)  

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

Descriptores operativos 

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

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, 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.  

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

CE3. 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. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresiones 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 
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.  

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

CCEC3. 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.  
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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. 

 

Competencia en conciencia y expresión y expresiones culturales (CCEC)  

La competencia en conciencia y expresiones 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 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de 



patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

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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12.10. Competencias específicas en Bachillerato 

En la Instrucción Conjunta 13/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Bachillerato para el curso 2022/2023, se enuncian las competencias específicas de cada una de 
las materias que integran el currículo del Bachillerato y se establecen las conexiones entre estas 
y los descriptores operativos mencionados en el epígrafe anterior.  

Competencia específica 1 

Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos 
orales, escritos y multimodales expresados en la lengua estándar, en soportes tanto analógicos 
como digitales, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y 
comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

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 -con especial énfasis en los orales- 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. En su formato multimodal, 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. 

Competencia específica 2 

Producir textos orales, escritos y multimodales originales, de creciente extensión, claros, bien 
organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 
compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, 
adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la producción 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, y demás recursos-, y la selección, configuración y uso de dispositivos digitales, 
herramientas y aplicaciones para comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los 
campos académicos y profesionales, y existe un valor social y cívico concreto asociado a ellas. 
La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes es producto del 
aprendizaje a través del uso de las convenciones de la comunicación y de los rasgos discursivos 
más frecuentes. Incluye no solo aspectos formales de cariz más lingüístico, sino también el 
aprendizaje de expectativas y convenciones asociadas al género empleado, el uso ético del 
lenguaje, herramientas de producción creativa o características del soporte utilizado. Las 
estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, 
comprenden en esta etapa la planificación, la autoevaluación y coevaluación, la 
retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación de forma 
autónoma y sistemática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 

Competencia específica 3 

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

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, con especial énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la 
cultura andaluza, 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 prepara al alumnado para el 
ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa, 
basada en los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 
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personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, 
discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o 
circunstancia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CPSAA3.1, CC3. 

Competencia específica 4 

Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma 
lengua, tanto en un contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos eficaces 
orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite 
la comunicación. 

La mediación es la actividad del lenguaje que consiste en explicar y facilitar la comprensión de 
mensajes o textos a partir de estrategias de mediación oral, como la interpretación o la 
reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen y la paráfrasis. 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, por lo que 
esta actividad del lenguaje favorece la educación para la convivencia, el respeto, la prevención 
de conflictos, la resolución pacífica de los mismos y la no violencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA3.1. 

Competencia específica 5 

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



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, ayudándolo 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, adecuándose 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. 

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, partiendo de la andaluza, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y 
fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales así como la convivencia. 

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la 
sociedad, analizándola y valorándola críticamente, y beneficiándose de ella. En la etapa de 
Bachillerato, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una 
atención específica, ya que sienta las bases para que el alumnado ejerza una ciudadanía 
responsable, respetuosa y comprometida, evitando 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, valorando tanto la historia, 
la cultura y el medio natural de Andalucía y de España, como el resto de diversidades 
lingüísticas, culturales y artísticas, transmitidas por las lenguas extranjeras. 

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, fomentando la convivencia y el respeto entre ciudadanos de 
distinto bagaje cultural. 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 
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una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores 
ecosociales y democráticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP3, CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1. 

  



12.11. Criterios de evaluación y saberes básicos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

a) Primer curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de 
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no 
verbales; y buscar y seleccionar información. 

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, 
escritos y multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la 
búsqueda y selección de información mediante la consulta en fuentes fiables. 

Competencia específica 2 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, 
con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación 
y control de la producción. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 
comunicativas, a las características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda los 
recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido el texto. 

Competencia específica 3 

3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y 
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

Competencia específica 4 
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4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las 
que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose en diversos recursos 
y soportes. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión 
y producción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 
usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

Competencia específica 5 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar 
y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario 
de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio 
y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

Saberes básicos  

A. Comunicación. 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación 
como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 
coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 
técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 
actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y 



rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y 
emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar 
sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la 
estructura. 

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
etc. 

LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales 
como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 
herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales 
colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

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

B. Plurilingüismo. 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 
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LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, 
metalenguaje. 

LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales. LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la 
lengua extranjera. 

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

Lengua Extranjera (primer curso) 

Competencias específicas Criterios de 
evaluación 

Saberes 
básicos 

mínimos 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados 
de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas.  

1.1.  
LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7.  

1.2.  LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7.  

1.3.  LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.12.  

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una organización clara, 
buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para 
expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y para responder a propósitos comunicativos 
concretos.  

2.1.  

LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 
LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.8 .  

2.2.  

LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 
LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.9.  

2.3.  LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.11.  

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 
creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos 
con las normas de cortesía.  

3.1.  LEX.2.A.8. 
LEX.2.B.1.  

3.2.  LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.10.  



4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto 
en un contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficiente, clara y responsable.  

4.1.  
LEX.2.A.1. 
LEX.2.A.3. 
LEX.2.C.1.  

4.2.  LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.11.  

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas 
y ampliar las estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas.  

5.1.  LEX.2.B.4. 
LEX.2.B.5.  

5.2.  LEX.2.B.1. 
LEX.2.B.2.  

5.3.  LEX.2.A.1. 
LEX.2.B.3.  

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

6.1.  LEX.2.C.3. 
LEX.2.C.4.  

6.2.  LEX.2.C.5. 
LEX.2.C.6.  

6.3.  LEX.2.C.1. 
LEX.2.C.2.  
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b) Segundo curso de ESO  
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En el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos anteriormente 
expuestos serán como se detalla a continuación:  

2º de ESO 
Pruebas escritas 60% 
Uso de la lengua inglesa como forma de comunicación en clase 10% 
Tarea de casa 10% 
Proyectos 10% 
Actitud 10% 

Pruebas escritas 

En las pruebas escritas se evaluarán los criterios de evaluación de los bloques 1, 3 y 4. 
Constarán de cuatro secciones:  

Reading comprehension 

En esta sección, el alumnado deberá 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.  

En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación del bloque 3 de contenidos, que 
se encuentran desglosados en el apartado 8 de la presente programación y tendrá un 
peso de un 20% dentro de la prueba escrita.  

Grammar and Use of English 

Esta sección se centra en el conocimiento que el alumnado tiene de las estructuras 
gramaticales y del léxico estudiado en la unidad correspondiente (y en las anteriores). 
Esta parte de la prueba escrita se corresponde con todos los bloques de contenido. Al 
tener un carácter transversal, contará con un mayor peso dentro de la prueba escrita, 
un 40%.   

Writing 

En esta sección, el alumnado escribirá un texto breve, sencillo 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.  

En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 4 de 
contenidos y tendrá un peso de un 20% dentro de la prueba escrita. 

Listening Comprehension 

En esta sección, el alumnado deberá identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
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.  

En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 de 
contenidos y tendrá un peso del 20% dentro de la prueba escrita.  



Por tanto, y a modo de resumen, cada una de las secciones que se acaban de describir se 
ponderarán de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada unidad didáctica, se realizará una prueba escrita para evaluar en qué medida el 
alumnado ha asimilado los contenidos correspondientes a la unidad. Se impartirán, en principio, 
tres unidades didácticas por trimestre.  
 
Dada la naturaleza de la asignatura, en cada examen se evaluará el contenido de la última unidad 
y el de todas las anteriores. Por este motivo, al final de cada trimestre se hará una media 
ponderada de los exámenes que se hayan realizado, teniendo el último un mayor peso, un 60%, 
dividiéndose el 40% restante entre los demás exámenes. Si en un trimestre se cubren tres 
unidades didácticas, la última tendrá un peso del 60% y las dos anteriores, un 20% cada una.  
 
Al final de cada evaluación, se llevará a cabo una media ponderada de las pruebas escritas que 
se hayan realizado: la última tendrá un peso del 60% y el resto del 40%. 
 
Proyecto 
 
Se realizará un proyecto al finalizar cada unidad. Si ello no fuera posible, por cuestión de tiempo, 
al menos, se realizará un proyecto al trimestre. Si se realizan tres proyectos, se realizará una 
media aritmética de los mismos. El proyecto se calificará de 0 a 10, tendrá un carácter 
colaborativo e implicará una exposición en clase. El proyecto supondrá un 10% (1 punto) de la 
nota de evaluación y, a través del mismo, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 2 y 
4.  
 
Tarea de casa 

Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, según la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, vigente en el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
es 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 (objetivo b). Atendiendo a este objetivo y con la finalidad de reforzar lo 
aprendido en clase, el profesorado asignará con la periodicidad que estime necesaria tareas para 
realizar en casa.  

A través de la tarea de casa no solo se evaluará que el alumnado haya hecho la tarea, sino que, 
efectivamente, haya tenido lugar un aprendizaje, es decir, que el alumnado haya asimilado los 
contenidos de manera correcta. Además, se evaluará la presentación del cuaderno donde 
tendrán que realizar las actividades y aspectos tales como que escriban la fecha diariamente en 
inglés, que escriban los enunciados de los ejercicios, que escriban las oraciones completas, la 
claridad, la limpieza o el orden. Esto enlaza, además, con los objetivos establecidos en el 
Proyecto Lingüístico de Centro.  
 
Uso del inglés en clase 
 
En este apartado, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 1 y 2. Se evaluará que el 
alumnado sea capaz de entender mensajes sencillos emitidos por el profesorado y que, al mismo 

Lectura compresiva  (Bloque 3 de contenidos) 20% 
Gramática y vocabulario (Bloques 1-4 de contenidos) 40% 
Expresión escrita (Bloque 4 de contenidos) 20% 
Comprensión oral (Bloque 1 de contenidos)  20% 
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tiempo, se utilice el inglés como principal vehículo de comunicación en clase. También se 
evaluarán en este apartado todas las actividades que se realicen en clase que impliquen una 
interacción oral entre el profesorado y el alumnado o entre los propios alumnos.  
 
Actitud 
 
En este apartado se valorarán los criterios de evaluación que impliquen la adopción de una 
actitud frente a la materia o la cultura anglosajona, como, por ejemplo, el criterio de evaluación 
número 8 del bloque de contenidos 1, correspondiente al primer ciclo de ESO: Identificar 
algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos.   

También se tendrán en cuenta los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 
que comparten este carácter actitudinal. Dentro de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, se encuentra desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:   

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

m) 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. 

n) 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. 

Ponderación de las evaluaciones  

Por último, se establecerá una diferencia entre la tercera evaluación y la evaluación ordinaria, 
que debe reflejar el progreso y el trabajo del alumnado durante todo el curso escolar, no solo 
durante el último trimestre. Por tanto, la calificación que se consignará en la evaluación 
ordinaria será el resultado de una media ponderada entre las tres evaluaciones. Puesto que en 
la tercera evaluación son objeto de evaluación los contenidos impartidos durante todo el curso 
escolar, esta tendrá un mayor peso. El peso de cada evaluación en la calificación que se 
consignará en la evaluación ordinaria será el siguiente:  

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 
20% 30% 50% 

 

  



c) Tercer curso de ESO  

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de 
información clave de información clave de textos orales, escritos y multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia vital y cultural 
expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y 
digitales. 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y 
multimodales, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 
comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y 
conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa concreta para comprender el 
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y 
escritos; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no 
verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables.  

Competencia específica 2. 

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes 
y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de 
interés público próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, explicar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos 
verbales y no verbales, de manera gradualmente autónoma así como estrategias de 
planificación, control, compensación, cooperación y autorreparación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de relevancia 
personal y de interés público próximos a su experiencia, con el fin de describir, narrar, explicar, 
argumentar e informar, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, escritos y 
multimodales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y adecuados 
a las intenciones comunicativas concretas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando apropiadamente los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial 
a quien se dirige el texto.  

Competencia específica 3. 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos y 
digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés 
público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores, 
determinando una comunicación responsable. 

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente 
autónoma para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar 
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y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones. 

Competencia específica 4. 

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 
diferentes situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las 
y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de 
problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes analógicos y digitales. 

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 
usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.  

Competencia específica 5. 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de 
repertorios lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía 
progresiva sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros 
participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de 
complejidad para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel 
oral y escrita, seleccionando de forma progresivamente autónoma las estrategias más eficaces 
para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte 
analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con 
otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.  

Competencia específica 6. 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comunes, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos, considerando 
vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación y la 
convivencia. 

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla la 
lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de 
una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 
democráticos y ecosociales. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se habla 
la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

Saberes básicos del tercer curso de ESO 

 



 

A. Comunicación. 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación 
como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera.  

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 
coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 
técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas. 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, 
lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y 
lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos 
pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 
posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; 
realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 
género, la función textual y la estructura. 

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales 
como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación, relaciones lógicas habituales. 

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 
cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y formación. LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
etc. 

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales 
como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 
herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales 
colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
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LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 

B. Plurilingüismo 

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(Metalenguaje). 
LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos.  

C. Interculturalidad  

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento 
personal. 
LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones 
de vida y las relaciones interpersonales. 
LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se 
habla la lengua extranjera. LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen.  

 

 

 

 

 



Lengua Extranjera (tercer curso) 

Competencias específicas 
Criterios 

de 
evaluación 

Saberes 
básicos 

mínimos 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en 
soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas.  

1.1.  
LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7.  

1.2.  LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7.  

1.3.  LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.12.  

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando 
en fuentes fiables y usando estrategias tales como la planificación, 
la compensación o la autorreparación, para expresar de forma 
creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a 
propósitos comunicativos concretos.  

2.1.  

LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 
LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.8.  

2.2.  

LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 
LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.9.  

2.3.  LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11.  

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 
creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos 
con las normas de cortesía.  

3.1.  LEX.4.A.8. 
LEX.4.B.1.  

3.2.  LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.10.  

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto 
en un contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficiente, clara y responsable.  

4.1.  
LEX.4.A.1. 
LEX.4.A.3. 
LEX.4.C.1.  

4.2.  LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11.  

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar 
la respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las 
estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas.  

5.1.  LEX.4.B.4. 
LEX.4.B.5.  

5.2.  LEX.4.B.1. 
LEX.4.B.2.  

5.3.  LEX.4.A.1. 
LEX.4.B.3.  

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

6.1.  LEX.4.C.3. 
LEX.4.C.4.  

6.2.  LEX.4.C.5. 
LEX.4.C.6.  

6.3.  LEX.4.C.1. 
LEX.4.C.2.  
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d) Cuarto curso  
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En el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos anteriormente 
expuestos serán como se detalla a continuación:  

4º de ESO 
Pruebas escritas 60% 
Uso de la lengua inglesa como forma de comunicación en clase 10% 
Tarea de casa 10% 
Proyectos 10% 
Actitud 10% 

Pruebas escritas 

En las pruebas escritas se evaluarán los criterios de evaluación de los bloques 1, 3 y 4. Constarán 
de cuatro secciones:  

Reading comprehension 

En esta sección, el alumnado deberá 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 forma, informal o neutro, que traten sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso 
común, tanto de carácter general como más específico. 

En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación del bloque 3 de contenidos, que 
se encuentran desglosados en el apartado 8 de la presente programación y tendrá un 
peso de un 20% dentro de la prueba escrita.  

Grammar and Use of English 

Esta sección se centra en el conocimiento que el alumnado tiene de las estructuras 
gramaticales y del léxico estudiado en la unidad correspondiente (y en las anteriores). 
Esta parte de la prueba escrita se corresponde con todos los bloques de contenido. Al 
tener un carácter transversal, contará con un mayor peso dentro de la prueba escrita, 
un 40%.   

Writing 

En esta sección, el alumnado escribirá un texto breve o de longitud media, coherente 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 de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter general como específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 4 de 
contenidos y tendrá un peso de un 20% dentro de la prueba escrita. 

Listening Comprehension 

En esta sección, el alumnado deberá identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
articulados a velocidad lenta o 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.  

En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 de 
contenidos y tendrá un peso del 20% dentro de la prueba escrita.  

Por tanto, y a modo de resumen, cada una de las secciones que se acaban de describir se 
ponderarán de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada unidad didáctica, se realizará una prueba escrita para evaluar en qué medida el 
alumnado ha asimilado los contenidos correspondientes a la unidad. Se impartirán, en principio, 
tres unidades didácticas por trimestre.  
 
Dada la naturaleza de la asignatura, en cada examen se evaluará el contenido de la última unidad 
y el de todas las anteriores. Por este motivo, al final de cada trimestre se hará una media 
ponderada de los exámenes que se hayan realizado, teniendo el último un mayor peso, un 60%, 
dividiéndose el 40% restante entre los demás exámenes. Si en un trimestre se cubren tres 
unidades didácticas, la última tendrá un peso del 60% y las dos anteriores, un 20% cada una.  
 
Al final de cada evaluación, se llevará a cabo una media ponderada de las pruebas escritas que 
se hayan realizado: la última tendrá un peso del 60% y el resto del 40%. 
 
Proyecto 
 
Se realizará un proyecto al finalizar cada unidad. Si ello no fuera posible, por cuestión de tiempo, 
al menos, se realizará un proyecto al trimestre. Si se realizan tres proyectos, se realizará una 
media aritmética de los mismos. El proyecto se calificará de 0 a 10, tendrá un carácter 
colaborativo e implicará una exposición en clase. El proyecto supondrá un 10% (1 punto) de la 
nota de evaluación y, a través del mismo, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 2 y 
4.  
 
Tarea de casa 

Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, según la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, vigente en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, es 
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 (objetivo b). Atendiendo a este objetivo y con la finalidad de reforzar lo 
aprendido en clase, el profesorado asignará con la periodicidad que estime necesaria tareas para 
realizar en casa.  

A través de la tarea de casa no solo se evaluará que el alumnado haya hecho la tarea, sino que, 
efectivamente, haya tenido lugar un aprendizaje, es decir, que el alumnado haya asimilado los 
contenidos de manera correcta. Además, se evaluará la presentación del cuaderno donde 
tendrán que realizar las actividades y aspectos tales como que escriban la fecha diariamente en 
inglés, que escriban los enunciados de los ejercicios, que escriban las oraciones completas, la 

Lectura compresiva  (Bloque 3 de contenidos) 20% 
Gramática y vocabulario (Bloques 1-4 de contenidos) 40% 
Expresión escrita (Bloque 4 de contenidos) 20% 
Comprensión oral (Bloque 1 de contenidos)  20% 
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claridad, la limpieza o el orden. Esto enlaza, además, con los objetivos establecidos en el 
Proyecto Lingüístico de Centro.  
 
Uso del inglés en clase 
 
En este apartado, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 1 y 2. Se evaluará que el 
alumnado sea capaz de los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, articulados a velocidad lenta o 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. Estos textos orales serán 
mensajes emitidos por el profesorado. Al mismo tiempo, se evaluará que el alumnado utilice el 
inglés como principal vehículo de comunicación en clase. También se evaluarán en este apartado 
todas las actividades que se realicen en clase que impliquen una interacción oral entre el 
profesorado y el alumnado o entre los propios alumnos.  
 
Actitud 
 
En este apartado se tendrán en cuenta los objetivos generales de la Educación Secundaria 
Obligatoria que comparten este carácter actitudinal. Dentro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, se encuentra desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita:   

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

m) 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. 

n) 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. 

Ponderación de las evaluaciones  

Por último, se establecerá una diferencia entre la tercera evaluación y la evaluación ordinaria, 
que debe reflejar el progreso y el trabajo del alumnado durante todo el curso escolar, no solo 
durante el último trimestre. Por tanto, la calificación que se consignará en la evaluación 
ordinaria será el resultado de una media ponderada entre las tres evaluaciones. Puesto que en 
la tercera evaluación son objeto de evaluación los contenidos impartidos durante todo el curso 
escolar, esta tendrá un mayor peso. El peso de cada evaluación en la calificación que se 
consignará en la evaluación ordinaria será el siguiente:  

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 
20% 30% 50% 

 

  



12.12. Criterios de evaluación y saberes básicos en Bachillerato 

a) Primer curso de Bachillerato 

Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes analógicos y digitales. 

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 orales, escritos y 
multimodales; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información mediante la consulta de fuentes 
fiables. 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la situación comunicativa en diferentes contextos, especialmente en 
público, y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 
soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias 
de planificación, control, compensación y cooperación. 

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 orales y escritos de estructura clara y adecuados 
a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 
y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

Competencia específica 3 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes 
analógicos y digitales en entornos síncronos o asíncronos, en situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con especial 
énfasis a los relacionados con su entorno cercano y con la cultura andaluza, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, 
y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 
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3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar 
y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que sea 
necesario atender a la diversidad lingüística, a través de actividades de mediación oral, como la 
interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el resumen y la 
paráfrasis, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y participando en la solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes analógicos y 
digitales. 

4.2. Aplicar estrategias variadas que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento 
previo de los interlocutores e interlocutoras. 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas a partir de 
textos orales y escritos reflexionando con autonomía sobre su funcionamiento y estableciendo 
relaciones entre ellas. 

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 su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, 
analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, con especial 
atención a los de género, fomentando la convivencia y solucionando aquellos factores 
socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, teniendo en cuenta los derechos humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores democráticos, en la que se valore 
tanto la historia, la cultura y el medio natural de Andalucía y de España, como el resto de 
diversidades lingüísticas, culturales y artísticas transmitidas por las lenguas extranjeras. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística de 
otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 



Saberes básicos 

A. Comunicación 

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, 
la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 
mediación oral en situaciones cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de 
mediación escrita, como la traducción, el resumen y la paráfrasis. 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 
fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y 
de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir y realizar transacciones. 

LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios 

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y 
expectativas generadas por el contexto. 

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 
expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación y las relaciones lógicas. LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para 
el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.). 

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEXT.1.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 

LEXT.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, 
y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en 
la red, recursos digitales e informáticos, etc. 

LEXT.1.A.12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos. 
Recursos para evitar el plagio. LEXT.1.A.13. Herramientas analógicas y digitales para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
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interacción y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas, etc.) para el aprendizaje -tanto individual como cooperativo-, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las lenguas familiares. 

LEXT.1.B.2. Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

LEXT.1.B.4. Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

LEXT.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 
como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación 
social y de enriquecimiento personal. 

LEXT.1.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con la cultura 
andaluza. LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, 
creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 
relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua 
extranjera. 

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, de 
otros países y del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

  



Primera Lengua Extranjera (Inglés) 

Competencias específicas  Criterios de 
evaluación  

Saberes básicos 
mínimos  

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

1.1.  LEXT.1.A.5.1. 
LEXT.1.A.7.  

1.2.  LEXT.1.A.5.1. 
LEXT.1.A.5.2.  

1.3.  LEXT.1.A.1. 
LEXT.1.A.2.  

2. Producir textos orales , escritos y multimodales originales, 
de creciente extensión, claros, bien organizados y 
detallados, usando estrategias tales como la planificación, la 
síntesis, la compensación o la autorreparación, para 
expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 
concretos.  

2.1.  

LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5.1. 
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8.  

2.2.  

LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5.2. 
LEXT.1.A.6. 
LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.9. 
LEXT.1.A.12.  

2.3.  LEXT.1.A.2. 
LEXT.1.A.4.  

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

3.1.  

LEXT.1.A.4. 
LEXT.1.A.5. LEXT.1. 
A.6. LEXT.1.A.7. 
LEXT.1.A.8.  

3.2.  LEXT.1.A.2. LEXT.1. 
A.10.  

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las 
modalidades o registros de una misma lengua, tanto en un 
contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y 
opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y responsable, y crear 
una atmósfera positiva que facilite la comunicación.  

4.1.  LEXT.1.A.3. 
LEXT.1.A.4.  

4.2.  LEXT.1.A.2. 
LEXT.1.A.3.  

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

5.1.  
LEXT.1.B.2. 
LEXT.1.B.4. 
LEXT.1.B.5.  

5.2.  
LEXT.1.A.11. 
LEXT.1.A.13. 
LEXT.1.B.1.  

5.3.  LEXT.1.A.1. 
LEXT.1.B.3.  

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

6.1.  

LEXT.1.C.1. 
LEXT.1.C.2. 
LEXT.1.C.3. 
LEXT.1.C.4.  

6.2.  LEXT.1.C.3. 
LEXT.1.C.4.  
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eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones 
interculturales así como convivencia.  6.3.  LEXT.1.C.5. 

LEXT.1.C.6.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



b) Segundo curso de Bachillerato 
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Elementos sintáctico-discursivos 
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Los contenidos expuestos en las tablas anteriores, se evaluarán de la siguiente manera en el 
segundo curso de Bachillerato:  

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 
Pruebas escritas   70% 
Prueba de Acceso a la Universidad 10% 
Libro de lectura 10% 
Tarea de casa / Producciones escritas  10% 

Pruebas escritas 
 
En las pruebas escritas se evaluarán los criterios de evaluación de los bloques 1, 3 y 4. Constarán 
de cuatro secciones:  
 
 Reading Comprehension 
 

El alumnado deberá 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.  

 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación del bloque 3 de contenidos y 
supondrá un 20% de la calificación global de la prueba escrita.  

 
 Grammar and Use of English 
 

Esta sección se centra en el conocimiento que el alumnado tiene de las estructuras 
gramaticales y del léxico estudiado en la unidad correspondiente (y en las anteriores). 
Esta parte de la prueba escrita se corresponde con todos los bloques de contenido. Al 
tener un carácter transversal, contará con un mayor peso dentro de la prueba escrita, 
un 40%.   
 

 Writing 
 

En esta sección, el alumnado escribirá 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.  
 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 4 de 
contenidos y supondrá un 20% de la calificación global de la prueba escrita. 
 

 Listening Comprehension 
 

En esta sección, el alumnado deberá 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 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.  
 
En esta sección se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 de 
contenidos y supondrá un 20% de la calificación global de la prueba escrita. 

 
Por tanto, y a modo de resumen, cada una de las secciones que se acaban de describir se 
ponderarán de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita para evaluar en qué medida el 
alumnado ha asimilado los contenidos correspondientes a la unidad. Se impartirán dos unidades 
didácticas por trimestre.  
 
Dada la naturaleza de la asignatura, en cada examen se evaluará el contenido de la última unidad 
y el de todas las anteriores. Por este motivo, al final de cada trimestre se hará una media 
ponderada de los exámenes que se hayan realizado, teniendo el último un mayor peso, un 60%, 
dividiéndose el 40% restante entre los demás exámenes. Si en un trimestre se cubren dos 
unidades didácticas, la última tendrá un peso del 60%, mientras que la anterior del 40%.  
 
Proyecto 
 
Se realizará un proyecto al finalizar cada unidad. Si ello no fuera posible, por cuestión de tiempo, 
al menos se realizará un proyecto al trimestre. Si se realizan tres proyectos, se realizará una 
media aritmética de los mismos. El proyecto se calificará de 0 a 10, tendrá un carácter 
colaborativo e implicará una exposición en clase. El proyecto supondrá un 10% (1 punto) de la 
nota de evaluación y a través del mismo evaluarán los criterios de evaluación del bloque 2 y 4.  
 
Tarea de casa 
 
Uno de los objetivos del Bachillerato es afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal (objetivo d). Atendiendo a este objetivo y con la finalidad de reforzar lo 
aprendido en clase, el profesorado asignará con la periodicidad que estime necesaria tareas para 
realizar en casa.  
 
A través de la tarea de casa no solo se evaluará que el alumnado haya hecho la tarea, sino que, 
efectivamente, haya tenido lugar un aprendizaje, es decir, que el alumnado haya asimilado los 
contenidos de manera correcta. Además, se evaluará la presentación del cuaderno donde 
tendrán que realizar las actividades y aspectos tales como que escriban la fecha diariamente en 
inglés, que escriban los enunciados de los ejercicios, que escriban las oraciones completas, la 
claridad, la limpieza o el orden.  
 
Uso del inglés en clase 
 

Lectura compresiva  (Bloque 3 de contenidos) 20% 
Gramática y vocabulario (Bloques 1-4 de contenidos) 40% 
Expresión escrita (Bloque 4 de contenidos) 20% 
Comprensión oral (Bloque 1 de contenidos)  20% 
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En este apartado, se evaluarán los criterios de evaluación del bloque 1 y 2. Se evaluará que el 
alumnado el alumnado sea capaz identificar las ideas principales, información detallada e 
implicaciones generales de textos orales, emitidos por el profesorado, de cierta longitud, bien 
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. Así mismo, se valorará que el 
alumnado utilice el inglés como principal vehículo de para comunicarse en el aula, tanto con el 
profesorado como con los compañeros. También se evaluarán en este apartado todas las 
actividades de carácter oral e informal que se realicen en el aula. 
  



 13. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos se secuenciarán de la siguiente manera:  

1º DE ESO 

UNIDAD NÚMERO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 You and Me Primer trimestre 

2 My Day Primer trimestre 

3 My Favourite Things Primer trimestre 

4 Fun Around Town Segundo trimestre 

5 On Holiday Segundo trimestre 

6 Yes, You Can! Segundo trimestre 

7 Our World Tercer trimestre 

8 Making a Difference Tercer trimestre 

9 Time to Celebrate Tercer trimestre 

 

2º DE ESO 

UNIDAD NÚMERO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 Out and About Primer trimestre 

2 Learning Today Primer trimestre 

3 A Look at the Past Primer trimestre 

4 Pushing Limits Segundo trimestre 

5 Great Stories Segundo trimestre 

6 Women in Society Segundo trimestre 

7 This is Us Tercer trimestre 

8 A Better World Tercer trimestre 

9 Into the Future Tercer trimestre 
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3º DE ESO 

UNIDAD NÚMERO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 Material World Primer trimestre 

2 Time Out Primer trimestre 

3 Amazing Powers Primer trimestre 

4 Showtime Segundo trimestre 

5 On the Darkside Segundo trimestre 

6 Body and Mind Segundo trimestre 

7 Looking Forward Tercer trimestre 

8 People in Action Tercer trimestre 

9 Long Ago, Far Away Tercer trimestre 

 

4º DE ESO 

UNIDAD NÚMERO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 Game Changers Primer trimestre 

2 Going Global Primer trimestre 

3 It’s Our Planet Primer trimestre 

4 The Way We Live Segundo trimestre 

5 Mother Nature Segundo trimestre 

6 Trending Now Segundo trimestre 

7 The Unexpected  Tercer trimestre 

8 All in the Mind Tercer trimestre 

9 Find your Touch Tercer trimestre 

 



1º DE BACHILLERATO 

UNIDAD NÚMERO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 Express Yourself Primer trimestre 

2 Top Tech Primer trimestre 

3 Making the Grade Primer trimestre 

4 City Lights  Segundo trimestre 

5 Love Hurts Segundo trimestre 

6 Money Counts Segundo trimestre 

7 Winner Takes All Tercer trimestre 

8 You Are What You Eat Tercer trimestre 

 

2º DE BACHILLERATO 

UNIDAD NÚMERO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 Wanderlust Primer trimestre 

2 Living Well Primer trimestre 

3 Enjoy the Show Segundo trimestre 

4 Making a Living Segundo trimestre 

5 Legal Matters Tercer trimestre 

6 Planet Earth  Tercer trimestre 
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14. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO Y TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar participa en el Plan Lingüístico de Centro (PLC) con la 
intención de mejorar la competencia en comunicación lingüística. Concretamente, en nuestra 
materia o área, la competencia en comunicación lingüística está conectada con algunas de las 
competencias específicas de la materia Primera Lengua Extranjera (Inglés) y con muchos de los 
criterios de evaluación de la misma. Este departamento trabajará la competencia lingüística de 
dos formas: a través de los acuerdos consensuados por la comisión del PLC a nivel de centro 
(como las pautas de organización del cuaderno, encabezamiento de las pruebas escritas, 
glosario de términos formales u otros) y a través de situaciones de aprendizaje específicas de la 
materia en las que el alumnado tendrá que interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativo. Del mismo modo, la competencia en comunicación lingüística será 
evaluada usando los instrumentos de evaluación propuestos por la comisión del PLC cuando sea 
posible (actuaciones con motivo del Día de Andalucía o el Día del Libro, por motivo) u otros 
instrumentos que se utilicen en el discurrir de nuestra materia, teniendo como referentes los 
criterios de evaluación de las competencias específicas.  
 
En los cursos segundo y cuarto de la Educación Secundaria y en el segundo curso de Bachillerato, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
a en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará 
especial una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 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. Siguiendo las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 
imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, se seguirán los 
criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura establecidos en el Proyecto 
Educativo.  
 
El objetivo principal de los criterios generales para el tratamiento de la lectura y la escritura del 
IES Al-Iscar es el de la mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. En 
este sentido, la lectura comprensiva será una práctica diaria en el aula. Debería partir de textos 
sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y variados. Los textos escogidos 
responderán a las necesidades de lectura del alumnado para ir mejorando de forma progresiva 
la capacidad de comprender. Asimismo, se practicará la lectura en voz alta a diario, procurando 
la intervención de todo el alumnado. El profesorado orientará al alumnado en relación con la 
entonación, velocidad, vocalización y expresividad, en función de la naturaleza del texto.  
 
Por último, en cuanto al fomento de la lectura, el Departamento de Inglés participará 
activamente en cuantas actividades de promoción lectora se organicen desde el ETCP y desde 
la Biblioteca Escolar. 
 
En cuanto a la escritura, en un primer momento, el objetivo será redactar mensajes sencillos 
con una intención clara y funcional. Más tarde, se compondrán mensajes más complejos con un 
conocimiento básico de los elementos que participan en la redacción (planificación, 
organización de las ideas, redacción, coherencia, cohesión, corrección y adecuación). 
  



15. MATERIALES Y RECURSO DIDÁCTICOS 
 
«Un recurso didáctico es cualquier material que facilita al profesor su función: le ayuda a 
explicarse mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al alumno. Al poder 
ser cualquier material estamos hablando de vídeos, libros, gráficos, imágenes, actividades, 
películas, y cualquier elemento que se nos ocurra que pueda ayudar a la comprensión de una 
idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación»8. 
 
El principal recurso didáctico del que haremos uso a lo largo del curso será el libro de texto. 
Estos son los manuales que emplearemos en cada curso: 
 

• 1º de ESO: Teamwork, editorial Burlington.  
• 2º de ESO: Teamwork, editorial Burlington. 
• 3º de ESO: Teamwork, editorial Burlington. 
• 4º de ESO: Teamwork, editorial Burlington. 
• 1º de Bachillerato: Make the Grade, editorial Burlington. 
• 2º de Bachillerato: Make the Grade, editorial Burlington. 

 
Además, contamos con la versión Basic de cada uno de los libros de texto utilizados en la ESO 
(no en Bachillerato) para aquellos alumnos que necesiten un programa de refuerzo. 
 
En el Departamento de Inglés, además, disponemos de varios diccionarios que se pueden 
emplear durante la lectura de textos escritos, así como en la realización de diversas actividades 
en el aula. Del mismo modo, tenemos una colección de libros de lectura adaptados en la 
biblioteca. Durante este curso escolar 2022/2023, no se va a establecer una lectura obligatoria 
en ninguno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria ni del Bachillerato. No obstante, 
se animará al alumnado a que hagan uso de nuestra colección y se fomentará el hábito de la 
lectura.  
 
El Departamento de Inglés cuenta con una versión interactiva del libro de texto (solo en la ESO), 
con actividades complementarias que el alumnado puede realizar en casa, pudiendo el 
profesorado realizar un seguimiento de las actividades que el alumnado hace.  
 
El uso de la pizarra digital permite el uso de la versión digital del libro de texto y a material 
audiovisual. De esta manera, se presentan los contenidos de forma más atractiva y se fomenta 
la motivación del alumnado. Del mismo modo, facilita la autocorrección y autoevaluación. 
 
Se utilizará el reproductor de CDs para el desarrollo de la comprensión oral en aquellas clases 
que no cuenten con pizarra digital o que se averíen.  
 
Durante este curso escolar 2022/2023, contamos con la auxiliar de conversación doña Sydney 
Molszewski. En su horario lectivo, no está previsto que asista al profesorado de la materia de 
Inglés en el aula, algo que sería deseable. No obstante, su presencia en otras materias redundará 
de forma positiva, aunque sea indirectamente, en nuestra asignatura, mejorando la 
competencia lingüística de nuestro alumnado.  
 
 
  

 
8 https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-didactiques-especifiques/es/blog/recursos-didacticos-del-ministerio-educacion-
1285958572212/GasetaRecerca.html?id=1285973234220 
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Inglés propone y/o participará en las siguientes actividades para el curso 
2022/2023:  

a) Actividades complementarias 

• Concurso de máscaras con motivo de la festividad de Halloween, durante la última 
semana de octubre. Esta actividad se realizará con 1º de ESO.  

• Concurso de lápidas con motivo de la festividad de Halloween, durante la última semana 
de octubre. Esta actividad se realizará con 2º de ESO.  

• Concurso de cortos de terror, durante la última semana de octubre. Esta actividad se 
realizará con 3º y 4º de ESO.  

• Concurso de villancicos. Se realizará por niveles, en colaboración con los Departamentos 
de Música y Francés.  

• Spelling bee. Se trata de un concurso en el que los participantes deben deletrear 
palabras de dificultad variable. Esta actividad se realizará con el alumnado del 
primer y segundo curso de la ESO, durante el segundo o tercer trimestre, cuando 
el alumnado haya tenido tiempo para adquirir un cierto nivel léxico para 
enfrentarse a este tipo de competición. Se intentará celebrar al aire libre.  

• Egg hunt. La actividad consiste en esconder huevos de Pascua en el patio del 
instituto para que el alumnado los encuentre. Esta actividad se realizará en 
primavera, antes de las vacaciones de Semana Santa. Estará dirigida al primer 
curso de la ESO. 

• Gymkhana en inglés. La actividad consiste en realizar una gymkhana en el centro 
de Sevilla, donde los alumnos podrán entrevistar a extranjeros a la vez que 
resuelven adivinanzas. El lugar de realización se podrá cambiar si las 
circunstancias de curso nos obligan a ello. Esta actividad se llevará a cabo en el 
tercer trimestre y está dirigida al alumnado de primero y segundo de la ESO. 

• Teatro en inglés. El alumnado del primer y segundo curso de la ESO asistirá a una 
obra de teatro en inglés representada por una compañía externa al centro. La 
fecha está por determinar.  

• The Big Challenge. Concurso de inglés destinado a alumnos de secundaria y sexto 
curso de educación primaria que les permite progresar en el idioma mientras se 
divierten. Se trata de una gran herramienta de motivación.  

• A view of Seville from the Guadalquivir River. Paseo en piragua por el río 
Guadalquivir donde se trabajará en inglés la importancia de dicho río en el 
desarrollo social, arquitectónico y artístico de la ciudad. A su vez, trabajaremos 
vocabulario en inglés relacionado con los deportes y el cuerpo humano. 

• Jornadas Culturales. Durante estas jornadas, que se celebran todos los cursos 
con motivo del Día de Andalucía, se organizarán distintas actividades y talleres.  

b) Actividades extraescolares 

• El Departamento de Inglés propone encargarse del viaje de fin de etapa del alumnado 
del 4º curso de ESO. Se contactará con varias agencias y se intentará encontrar el 
presupuesto más ventajoso para las familias. El destino será, en principio, Londres, pero 
podría variar a otra ciudad del Reino Unido o de Irlanda en función de los precios.  



• En colaboración con el Proyecto Aldea y el Programa de Patrimonio, el Departamento 
de Inglés propone una jornada de convivencia en la que realizaríamos una ruta de 
senderismo desde la localidad de Linares de la Sierra hasta Alájar de la Sierra, en la Sierra 
de Aracena.  

• Festival de Cine Europeo de Sevilla: Journey to Yourland.  

• Viaje a la localidad de Riotinto.  

• Intercambio educativo con el instituto británico Stopsley High School. A finales del curso 
2021/22, iniciamos conversaciones con don Omar Diallo-Ouedraogo, Jefe del 
Departamento de Lenguas Modernas de dicho centro con la finalidad de organizar un 
intercambio de estudiantes de su centro y el IES Al-Iscar. Estamos a la espera de recibir 
noticias suyas.  

• Si el intercambio con el instituto Stopsley High School no fructificara, se iniciarían 
conversaciones con distintas agencias para organizar un viaje de estudios con 3º de ESO, 
similar al que realizamos, de forma muy beneficiosa para el alumnado, durante el curso 
escolar 2018/2019. El destino, si finalmente nos decantamos por esta opción, vendrá 
determinado por los precios que oferten las agencias de viaje con las que contactemos. 

• Actuaciones por el Día de Andalucía en el Palacio de la Música de la localidad de 
Villanueva del Ariscal. El alumnado participante en los viajes y demás voluntarios 
del instituto, organizarán un espectáculo con actuaciones en el Palacio de la 
Música. 

• Semana del Día del Libro. En torno a esta fecha se aglutinan la mayoría de las actividades 
del PLC en colaboración con el Departamento de Lengua: cuentacuentos, recital poético 
en los cristales, representaciones teatrales, bibliotecas ambulantes, etc. 

• El Departamento de Inglés del centro ha contactado con la organización CIEE. Esta 
organización ofrece un programa mediante el cual familias de la localidad acogerían a 
estudiantes norteamericanos de entre 14 y 17años. CIEE es una organización 
norteamericana sin ánimo de lucro dedicada a la educación internacional desde 1947. 
Buscan familias que quieran participar en la experiencia de tener a un/a estudiante 
norteamericano/a.  

Las responsabilidades de la familia española son proporcionar alojamiento y 
manutención, así como interés por compartir la cultura española. El resto de gastos 
corre a cargo del estudiante norteamericano. Pueden compartir habitación si son del 
mismo sexo y no hay más de 4 años de edad de diferencia entre ambos. Para ayudar con 
el coste de tener a una persona extra en casa, la organización gratifica con 450€/mes. 

Esta actividad no es, en rigor, una actividad en la que el centro estaría muy implicado. 
Simplemente actuaría como nexo de unión entre la organización y las familias. A todos 
los miembros del Departamento de Inglés, les parece una experiencia que puede 
resultar mutuamente enriquecedora. 
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II. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Puesto que esta programación se encuentra incluida en la programación de la materia Primera 
Lengua Extranjera (Inglés), que el Departamento de Inglés remite al Equipo Directivo, se omiten 
en ella todos los apartados que ya aparecen el punto II. de la misma y que coinciden con la 
programación de Ámbito Lingüístico y Social de la Diversificación Curricular del tercer curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria, como, por ejemplo, el marco normativo, la 
contextualización, los principios generales de la educación secundaria, etc.   

  



2. CARACTERÍSTICAS DE LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023, «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. Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida del alumnado al 
término de la Enseñanza Básica, comprenden todos aquellos conocimientos, destrezas y 
actitudes que las personas necesitan para su realización y desarrollo personales, para mejorar 
su empleabilidad y facilitar su integración social y para poder desarrollar un estilo de vida 
responsable, sostenible y saludable. Estas competencias permitirán al alumnado poder afrontar 
de manera satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI, convirtiéndolos en ciudadanos 
responsables y competentes para la vida académica o profesional que elijan. 

El eje del currículo del ámbito Lingüístico y Social aborda de manera directa las dimensiones 
comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar esa ciudadanía 
independiente, activa y comprometida. Las competencias específicas de este ámbito suponen 
una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado durante los años de escolarización 
previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa en la que se deberán tener en 
cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus repertorios y experiencias, 
con el fin de garantizar su finalización de manera positiva de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los descriptores de las distintas 
competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado asumir 
responsablemente sus deberes y conocer y ejercer sus derechos a partir del aprendizaje del 
origen y la evolución de las sociedades, la construcción europea, los valores democráticos y la 
ciudadanía activa. Así pues, este ámbito pretende unir de forma coherente los saberes de cada 
una de las materias que lo componen, mostrando un desarrollo comunicativo coherente y 
cohesionado entre las dos lenguas que se imparten, sin olvidar nunca las particularidades de la 
cultura andaluza, a la vez que se proyectan como elemento cultural necesario para la 
construcción de individuos que se desarrollan en un ambiente multicultural en el que tendrán 
que desenvolverse el resto de sus vidas. De esta forma nos encontramos con un ámbito en el 
que quedan diluidas las fronteras entre las asignaturas para constituir un bloque cohesionado y 
compacto que facilite el aprendizaje a este alumnado. Asimismo, ocupan un lugar importante el 
fomento del hábito lector, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el 
respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural, y la importancia de los intercambios 
culturales y lingüísticos como elemento de enriquecimiento personal y social. 

Por otra parte, se han incluido en este ámbito las destrezas básicas para la búsqueda y selección 
de información como medio para adquirir nuevos conocimientos dentro de los entornos 
informacionales actuales, lo que contribuye a mejorar las herramientas que ya han utilizado en 
cursos anteriores, optimizándolas y añadiendo otras que mejoren la capacidad de información 
del alumnado. Esta mejora en el proceso educativo conlleva el desarrollo de un espíritu crítico 
y un refuerzo del aprendizaje que les permitirá el uso adecuado, ético, seguro y responsable de 
la tecnología como elemento básico en el desarrollo individual y social. 

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de consecución de las 
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En 
su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado 
debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. 
La nivelación de los criterios de evaluación está marcada por la madurez y el desarrollo 
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psicoevolutivo del alumnado, y deberá garantizar siempre la adecuación a sus experiencias, así 
como a sus circunstancias y características específicas. 

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 este 
ámbito y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en 
siete bloques: las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo; comunicación; 
patrimonio cultural y literario; reflexión sobre la lengua; retos del mundo actual; sociedades y 
territorios; compromiso cívico. Con ellos se mantienen los contenidos de las materias que dan 
lugar a este ámbito a la vez que se busca la integración de dichos saberes de forma que, de cara 
al alumnado, constituyan un todo, un verdadero ámbito. Así se persigue que haya una 
conciencia plena de la necesidad de ver las dos lenguas curriculares como algo unitario, a pesar 
de sus propias diferencias y estas, a su vez como un elemento más del patrimonio cultural, junto 
con los demás elementos artísticos, que pongan al alumnado en la realidad de la nueva sociedad 
y de los retos que tiene que alcanzar siempre desde un compromiso cívico y social. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados 
a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, flexible y 
abierto, que debe adecuarse a las circunstancias, necesidades e interés del alumnado. Se espera 
que este sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de 
situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos discursivos: personal, social, 
educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidianos, de relevancia 
personal o profesional para el alumnado o de interés público próximo a su experiencia, que 
incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos 
del siglo XXI. 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, involucrándolo en tareas que 
les permitan trabajar de manera colaborativa y que culminen en resultados reales generados 
por ellos mismos. Esto implica la utilización combinada de diferentes estrategias o formas de 
actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el 
profesorado el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las 
herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la competencia para 
aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la 
construcción significativa de conocimientos relevantes, teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas del alumnado, su posible falta de motivación, autoestima y contexto personal, 
familiar y social, que requerirán la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, 
complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de 
conocimiento, intereses y motivación del alumnado, con el fin de sentar las bases para el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para ello consideramos el papel crucial que juegan las 
nuevas metodologías activas en combinación con las destrezas digitales que necesita el 
ciudadano del siglo XXI.» 

 

 

 

  



3. ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria, los programas de diversificación curricular estarán orientados a la 
consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes 
presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de 
apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la 
diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. 

2. Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado 
que precise de una organización del currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida 
con carácter general y de una metodología específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la 
Etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con carácter 
general, el programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde tercer curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se denominan primero de 
diversificación curricular al curso correspondiente a tercero de la Educación Secundaria 
Obligatoria y segundo de diversificación curricular al curso correspondiente a cuarto de la 
Educación Secundaria Obligatoria.» 
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4. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO EN LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  
 
Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023:  
 
«1. El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter general, 
no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 
 
2. El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos 
ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los que 
cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas 
propias de la tutoría de su grupo de referencia. 
 
3. La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se 
realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración 
posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho 
programa en un único grupo.» 
  



5. ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  
 
Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023: 
 
«1. En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán los siguientes 
ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 
 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo 
correspondiente a las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y 
Primera Lengua Extranjera. 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo 
correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

 
2. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir 
un ámbito de carácter práctico integrado por los elementos del currículo correspondientes a la 
materia de Tecnología y Digitalización en el tercer curso y el resto de materias que se 
determinen en el proyecto educativo.» 
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6. DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023: 
 
«1. El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación curricular se 
organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se establece 
en el Anexo I. 
 
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será 
realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de 
referencia de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes materias: 
Tecnología y Digitalización, Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
Además, cursará dos materias optativas propias de la comunidad a elegir por el 
alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en un ámbito 
práctico. 

b) En el marco de los programas de diversificación curricular se dedicarán dos sesiones 
lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el 
grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del 
centro docente.» 

 
En el Anexo I de la citada Instrucción, se establece la siguiente distribución horaria para el 
programa de la diversificación curricular:  
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7. METODOLOGÍA 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje 
conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza y 
aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración 
del profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los 
métodos de enseñanza. Por consiguiente, se emplearán metodologías activas de aprendizaje 
(aprendizaje basado en tareas y proyectos, grupos de aprendizaje cooperativo, etc.), frente a las 
opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 
comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo 
cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.  
 

La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste (se 
debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos) 
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, deben enfocarse a 
la realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 

En el aula se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. Será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente 
agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre, en primer lugar, por una 
convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los 
alumnos y alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 
desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo 
del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un 
ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje. 
 
Dentro del entorno anteriormente descrito, se fomentará el enfoque interdisciplinar del 
aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. En este sentido, las tecnologías de la 
información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 
habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. Además, se fomentará 
la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas. 

 

 

  



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

La calidad de la enseñanza de un sistema educativo está íntimamente relacionada con la 
capacidad de poder atender a las distintas necesidades que presenta la gran variedad de 
alumnado al que va dirigido. Durante el presente curso escolar 2022/2023, se llevarán a cabo 
medidas de atención a la diversidad que entran en vigor con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), 
como, por ejemplo, el programa de diversificación curricular, así como medidas que fueron 
establecidas por la legislación que aún permanece en vigor en segundo y cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el segundo curso de Bachillerato, como, por ejemplo, el 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE), establece la educación inclusiva como principio 
fundamental con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado a 
partir de una mayor personalización del aprendizaje. En este sentido, tanto el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 
la Educación Secundaria Obligatoria, como el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, determinan la aplicación 
de medidas tanto organizativas como curriculares que permitan el máximo desarrollo de las 
capacidades de todo el alumnado, así como garantizar su plena inclusión. Para alcanzar dicho 
objetivo, es de vital importancia la detección precoz de las necesidades educativas del 
alumnado, con el fin de dar una respuesta eficaz que le permita avanzar en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje de forma óptima. 

Como se señaló en el epígrafe 2) del bloque II de esta programación, «de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, los programas 
de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de 
aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso 
de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad y a las diferencias individuales 
les sea favorable para la obtención del título». 
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9. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, se define situaciones de 
aprendizaje como «situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado 
de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a 
la adquisición y desarrollo de las mismas.»  

Por otra parte, la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023, en su Artículo Séptimo, titulado «Situaciones 
de aprendizaje y orientaciones para su diseño», establece:  

«1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas 
que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 
específicas en un contexto determinado. 

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 
desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 
funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 
interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en 
las orientaciones del Anexo VII de la presente Instrucción.» 

En el Anexo VII de la citada instrucción, también establece que « las situaciones de aprendizaje 
representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas 
materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 
manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente 
contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en 
todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así 
como las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento de la etapa. 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en 
función de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución creativa implique la 
movilización de manera integrada de los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), 
a partir de la realización de distintas tareas y actividades. 



El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y 
los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de desarrollo estará bien definido y 
facilitará la interacción entre iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades 
individuales y trabajar en equipo en la resolución del reto planteado, desarrollando una actitud 
cooperativa y aprendiendo a resolver de manera adecuada los posibles conflictos que puedan 
surgir. 

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de 
un problema de la realidad cotidiana del alumnado, en función de su progreso madurativo. En 
su diseño, se debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el 
abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la 
diferencia o la convivencia, iniciándose en el diálogo y la búsqueda de consenso. De igual modo, 
se deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de niños y niñas, para 
detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión. 

El profesorado y el personal educador y formador debe proponer retos que hay que resolver, 
bien contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios concretos y 
teniendo en cuenta que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden. El 
alumnado enfrentándose a estos retos irán estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo 
cual les permitirá desarrollar progresivamente sus habilidades lógicas y matemáticas de medida, 
relación, clasificación, ordenación y cuantificación; primero, ligadas a sus intereses particulares 
y, progresivamente, formando parte de situaciones de aprendizaje que atienden también a los 
intereses grupales y colectivos. 

A continuación, se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño de situaciones 
de aprendizaje: 

8) Localización de un centro de interés. 

9) Justificación de la propuesta. 

10) Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 

11) Concreción curricular. 

12) Secuenciación didáctica. 

13) Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

14) Evaluación de los resultados y del proceso. 

Si entramos más en detalle, podemos introducir un poco cada una de las partes del esquema: 

9) Localización de un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el 
alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí 
misma. Por ejemplo: “Los animales que conocemos”, “Las cosas que nos gusta comer”, 
“Una excursión a “.... 

10) Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de 
justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios 
generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la 
propuesta. Por ejemplo: el desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de de 
vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del 
lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que 
vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable, ... 

11) Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción 
debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el 
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contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o 
herramientas necesarios, etc. Por ejemplo: excursión a..., la exposición sobre..., el 
montaje o collage centrado en ..., el libro de ..., la fiesta para celebrar ..., la decoración 
de.., etc. 

12) Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con 
los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán 
el punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes 
básicos y los descriptores del Perfil competencial al término de segundo curso y del 
Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica que se pretenden desarrollar. Estos 
últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de 
decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica y 
servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del 
alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último 
de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes 
básicos necesarios para ello. En definitiva, el “para qué”. 

13) Secuenciación didáctica. Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, 
etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de 
manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, el desarrollo, la 
consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y 
los recursos necesarios para llevarlas a cabo como la forma de agrupamiento del 
alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán 
involucrados. 

14) Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto 
generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la 
aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante 
hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de 
las medidas que se prevén. 

15) Evaluación de los resultados y del proceso. Para que la evaluación no se desvincule del 
marco curricular, deberán anotarse los criterios de evaluación de las diferentes materias 
que están vinculados con las competencias específicas que se desean desarrollar en esta 
situación de aprendizaje. Para concretar, es conveniente proponer tanto los 
instrumentos (observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.) como las 
rúbricas necesarias que facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la 
evaluación de las medidas generales o específicas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales y los descriptores del Perfil competencial al término de segundo 
curso y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, según el nivel de 
desempeño correspondiente. Por último, aunque no menos importante, se debe dejar 
expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica docente, haciendo 
explícitos tanto los indicadores de medida como los instrumentos o evidencias a utilizar. 

16) En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios 
generales y pedagógicos de la Etapa se alineen los elementos curriculares en favor del 
desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades 
significativas y motivadoras, que se ajusten a las necesidades, las características y los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica de sucesivas 
situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una o varias 
competencias específicas de una o varias materias, tomando siempre como referencia 
el Perfil competencial al término de segundo curso y el Perfil de salida al término de la 
Enseñanza Básica y considerando la transversalidad de las competencias y saberes, 



permite que el aprendizaje sea transferible a cualquier contexto personal, social y 
académico de la vida del alumnado y, por lo tanto, sentar las bases del aprendizaje 
permanente.» 

La citada instrucción incluye el siguiente esquema de situación de aprendizaje que será el que 
emplearemos en el diseño de las nuestras:  
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Este apartado se irá desarrollando a lo largo del curso escolar 2022/2023. Siguiendo 
instrucciones del Servicio de Inspección, diseñaremos una situación de aprendizaje a lo largo del 
primer trimestre que aplicaremos en el aula durante el segundo trimestre. Durante el segundo 
trimestre, diseñaremos una situación de aprendizaje que aplicaremos en el tercero. Del mismo 
modo, a lo largo del curso se irán elaborando distintas rúbricas.  
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10. EVALUACIÓN  

10.1. Carácter de la evaluación  

Con respecto a la evaluación en aquellos cursos en los que ya ha entrado en vigor la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE), la evaluación es fundamental para determinar el grado de consecución 
tanto de los objetivos como de las competencias clave previstas en los perfiles de salida de las 
distintas etapas. El alumnado irá adquiriendo las competencias clave a través de las 
competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Por lo tanto, para llevar a cabo la 
evaluación de estas competencias específicas se emplearán los criterios de evaluación. Estos 
indican el nivel de desempeño del alumnado en las situaciones de aprendizaje o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas.  
 
La evaluación será criterial, integradora, continua y formativa, promoviendo una mejora 
continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. También será diferenciada y objetiva, dentro 
de las mismas áreas o materias del currículo. La observación directa y sistemática se deberá 
complementar con el uso de otros instrumentos de evaluación variados que sean accesibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que los alumnos deberán realizar.  
  



10.2. Referentes de la evaluación  

En el proceso de evaluación, se tendrá en cuenta el grado de consecución de las competencias 
específicas de las distintas áreas mediante la superación de los criterios de evaluación asociados 
a las mismas. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado 
de desarrollo de las competencias específicas, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 
determinar el grado de desarrollo de estas.  
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10.3. Procedimientos de evaluación  

Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023, el profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias de la materia. 
 
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por 
parte del propio alumnado. promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación 
variados, diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, con los que 
se evaluará al alumnado.  
 
Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado, como 
su propia práctica docente. Es imprescindible establecer procedimientos de evaluación no solo 
de los aprendizajes del alumnado, sino de los diferentes ámbitos y agentes de la actividad 
educativa. 
 
Finalmente, la normativa citada previamente indica que, independientemente del seguimiento 
que se le haga al alumnado a lo largo del curso académico, la evaluación del alumnado se llevará 
a cabo de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
 
A lo largo del presente curso escolar 2022/23, se irán elaborando rúbricas que el profesorado 
empleará en el proceso de evaluación.  
 
  



10.4. Perfil competencial del alumnado al término de la Educación Secundaria Obligatoria y 
Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, «la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como referente de partida para 
definir las competencias recogidas en el Perfil competencial y Perfil de salida y 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. 

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. 

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 e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria. Constituye el referente ultimo tanto para la programación 
como para la evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, 
así ́ como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora 
el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias clave 
que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa 
e introduce los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al 
término del mismo. Se concibe, por tanto, como referente para la programación y toma de 
decisiones docentes. 

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, garantizándose, así, que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza 
Básica y, por tanto, haya adquirido y desarrollado las competencias clave definidas en 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. 
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• 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.  

• 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 los distintos 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. 

 

 



10.5. Competencias clave que se deben adquirir  

Según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación que entra en vigor en el primer y tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria y en el primer curso de Bachillerato, las competencias clave que se 
recogen en el Perfil competencial y 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 Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con 
los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en 
la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten 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 estos perfiles, y que son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 

• Competencia plurilingüe. 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

• Competencia digital. 

• Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

• Competencia ciudadana. 

• Competencia emprendedora. 

• Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el 
sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 
adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las 
demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 
una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 
materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 
producen en el conjunto de las mismas. 
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10.6. Descriptores operativos de las competencias clave en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en la Enseñanza Básica 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 
ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 
referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 
con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 
específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado 
de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida 
y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa. Dado 
que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 
incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 
desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que 
componen la etapa. 

  



10.7. Propuesta de graduación de las competencias clave con sus descriptores al término de 
la enseña básica   

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a continuación 
los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados en el segundo curso de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando como referente el Perfil de salida del 
alumnado al término de la Enseñanza Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de 
salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa. 

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, iniciándose 
progresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes ámbitos 
personal, social y educativo y participa de 
manera activa y adecuada en interacciones 
comunicativas, mostrando una actitud 
respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como 
para establecer 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 con 
actitud reflexiva textos orales, escritos, 
signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes 
ámbitos personal, social y educativo, 
participando de manera activa e 
intercambiando opiniones en diferentes 
contextos y situaciones 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.  
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, información 
procedente de diferentes fuentes y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera creativa, valorando aspectos más 
significativos relacionados con los objetivos de 
lectura, reconociendo y aprendiendo a evitar 
los riesgos de desinformación y adoptando un 
punto de vista crítico y personal 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 de manera autónoma obras diversas 
adecuadas a su edad y selecciona las más 
cercanas a sus propios gustos e intereses, 
reconociendo muestras relevantes del 
patrimonio literario como un modo de 
simbolizar la experiencia individual y colectiva, 
interpretando y creando obras con intención 
literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

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, 
identificando y aplicando estrategias para 
detectar usos discriminatorios, así como 
rechazar los abusos de poder, para favorecer 
un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas 
de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación.  

Competencia plurilingüe  

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además 
de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a necesidades comunicativas breves, 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 



sencillas y predecibles, de manera adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes 
de los ámbitos personal, social y educativo.  

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, utiliza 
progresivamente estrategias adecuadas que le 
permiten comunicarse entre distintas lenguas 
en contextos cotidianos a través del uso de 
transferencias que le ayuden a 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, respeta y muestra interés por la 
diversidad lingüística y cultural presente en su 
entorno próximo, permitiendo conseguir su 
desarrollo personal y valorando su importancia 
como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia y promover la cohesión social.  

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

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios de la actividad matemática 
en situaciones habituales de la realidad y 
aplica procesos de razonamiento y estrategias 
de resolución de problemas, reflexionando y 
comprobando 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.  
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos observados 
que suceden en la realidad más cercana, 
favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea 
investigadora, mediante la realización de 
experimentos sencillos, a través de un proceso 
en el que cada uno asume la responsabilidad 
de su aprendizaje.  

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 proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos 
o modelos, buscando soluciones, de manera 
creativa e innovadora, mediante el trabajo en 
equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, 
favoreciendo la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia para 
avanzar hacia un futuro sostenible.  

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 centrados en el análisis y 
estudios de casos vinculados a experimentos, 
métodos y resultados científicos, matemáticos 
y tecnológicos, en diferentes formatos (tablas, 
diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas...) y 
aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático 
apropiado, para adquirir, compartir y 
transmitir nuevos conocimientos.  

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...), y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con ética y 
responsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y 
cuidar el medio ambiente y los seres vivos, 
identificando las normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que promuevan el 
desarrollo sostenible y utilidad social, con 
objeto de fomentar la mejora de la calidad de 
vida, a través de propuestas y conductas que 
reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 
consumo responsable.  

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

Competencia digital  

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CD1. Realiza, de manera autónoma, 
búsquedas en internet, seleccionando la 
información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y 
fiabilidad y muestra una actitud crítica y 
respetuosa con la propiedad intelectual.  

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

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 
aprendizaje, integrando algunos recursos y 
herramientas digitales e iniciándose en la 
búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando 
la más adecuada según sus necesidades para 
construir conocimiento y contenidos digitales 
creativos.  

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 y colabora a través de 
herramientas o plataformas virtuales que le 
permiten interactuar y comunicarse de manera 
adecuada a través del trabajo cooperativo, 
compartiendo contenidos, información y datos, 
para construir una identidad digital adecuada, 
reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las 
tecnologías digitales, realizando una gestión 
responsable de sus acciones en la red.  

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 progresiva 
autonomía, medidas preventivas en el uso de las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, tomando conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, 
responsable, seguro y saludable 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. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 
programas, aplicaciones informáticas sencillas y 
determinadas soluciones digitales que le ayuden 
a resolver problemas concretos y hacer frente a 
posibles retos propuestos de manera creativa, 
valorando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para poder 

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

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 
emociones afrontando con éxito, optimismo y 
empatía la búsqueda de un propósito y 
motivación para el aprendizaje, para iniciarse, de 
manera progresiva, en el tratamiento y la gestión 
de los retos y cambios que surgen en su vida 
cotidiana y adecuarlos a 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 para 
la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 
conservación de la salud física, mental y social 
(hábitos posturales, ejercicio físico, control del 
estrés...), e identifica conductas contrarias a la 
convivencia, planteando distintas estrategias 
para abordarlas.  

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, 
experiencias y comportamientos de las demás 
personas y reflexiona sobre su importancia en el 
proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 
responsabilidades de manera equitativa, 
empleando estrategias cooperativas de trabajo 
en grupo 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. Reflexiona y adopta posturas críticas 
sobre la mejora de los procesos de 
autoevaluación que intervienen en su 
aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y 
la dedicación personal, que ayuden a favorecer la 
adquisición de conocimientos, el contraste de 

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



información y la búsqueda de conclusiones 
relevantes.  
CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 
objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar 
estrategias que comprenden la auto y 
coevaluación y la retroalimentación para mejorar 
el proceso de construcción del conocimiento a 
través de la toma de conciencia de los errores 
cometidos.  

 

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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a 
la ciudadanía activa y democrática, así como a 
los procesos históricos y sociales más 
importantes que modelan su propia identidad, 
tomando conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas como guía de la 
conducta individual y social, participando de 
forma respetuosa, dialogante y constructiva 
en actividades grupales 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. Conoce y valora positivamente los 
principios y valores básicos que constituyen el 
marco democrático de convivencia de la Unión 
Europea, la Constitución española y los 
derechos humanos y de la infancia, 
participando, de manera progresiva, en 
actividades comunitarias de trabajo en equipo 
y cooperación que promuevan una 
convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, tomando 
conciencia del compromiso con la igualdad de 
género, el respeto por la diversidad, la 
cohesión social y el logro de un 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.  
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CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 
problemas éticos de actualidad, desarrollando 
un pensamiento crítico que le permita 
afrontar y defender las posiciones personales, 
mediante una actitud dialogante basada en el 
respeto, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia y 
discriminación provocado por ciertos 
estereotipos y prejuicios.  

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

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia y ecodependencia con el 
entorno a través del análisis de los principales 
problemas ecosociales locales y globales, 
promoviendo estilos de vida comprometidos 
con la adopción de hábitos que contribuyan a 
la conservación de la biodiversidad y al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

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

Competencia emprendedora 

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

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 
necesidades y hace frente a retos con actitud 
crítica, valorando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible, reflexionando sobre el 
impacto que puedan generar en el entorno, 
para plantear ideas y soluciones originales y 
sostenibles en el ámbito social, educativo y 
profesional.  

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 y analiza las fortalezas y 
debilidades propias, utilizando estrategias de 
autoconocimiento, comprendiendo los 
elementos económicos y financieros 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de 



elementales y aplicándolos a actividades y 
situaciones concretas, usando destrezas 
básicas que le permitan la colaboración y el 
trabajo en equipo y le ayuden a resolver 
problemas de la vida diaria para poder llevar a 
cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor.  

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. Participa en el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente planificadas 
e interviene en procesos de toma de 
decisiones que puedan surgir, considerando el 
proceso realizado y el resultado obtenido para 
la creación de un modelo emprendedor e 
innovador, teniendo en cuenta la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresiones 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 finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA...  

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 
aspectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, tomando conciencia de la 
importancia de su conservación, valorando la 
diversidad cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento personal.  

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, disfruta y se inicia en el 
análisis de las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, desarrollando estrategias que le 
permitan distinguir tanto los diversos canales y 
medios 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, desarrollando, de manera 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones por medio de producciones 
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progresiva, su autoestima y creatividad en la 
expresión, a través de de su propio cuerpo, de 
producciones artísticas y culturales, mostrando 
empatía, así como una actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa en su relación con los 
demás.  

culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en 
la sociedad, con una actitud empática, abierta 
y colaborativa.  

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 
creativa de diversos soportes y técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, seleccionando las más adecuadas a 
su propósito, para la creación de productos 
artísticos y culturales tanto de manera 
individual como colaborativa y valorando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral.  

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.  

 

  



10.8. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos del ámbito 
lingüístico y social  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística del mundo a partir del 
reconocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que compartimos, como 
las lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como 
de la lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y 
valorando variedades dialectales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüística, valorar 
la diversidad y actuar de forma empática, respetuosa y solidaria en situaciones interculturales 
favoreciendo la convivencia. 

Una forma de apreciar el patrimonio tanto material como inmaterial es a través de las lenguas. 
En España la diversidad lingüística constituye un recurso inagotable de elementos que 
diariamente nos ponen en contacto con nuestra realidad cultural más cercana. De la misma 
forma, el estudio de la lengua extranjera nos amplía cualitativa y cuantitativamente el marco 
cultural en el que nos desarrollamos. Es por esto que hemos de tener en cuenta el potencial que 
la diversidad lingüística supone, tanto por las lenguas que se hablan en España, como por sus 
dialectos. Y todo esto, sin menoscabo de las diferentes lenguas, incluidas las de signos, que habla 
el alumnado en nuestras aulas. Por lo tanto, el alumnado necesita desarrollar una actitud 
empática hacia las demás lenguas y variantes, sabiendo diferenciar las características que se 
desprendan de las variedades geográficas de otras lenguas de los elementos relacionados con 
el sociolecto o los diversos registros con los que los hablantes se adecuan a la situación 
comunicativa. 

Esta diversidad señalada proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar de manera 
reflexiva diferentes culturas, lo que favorece el desarrollo de una serie de estrategias que le 
permiten establecer relaciones interpersonales que fomenten la convivencia y el respeto entre 
ciudadanos de diferentes culturas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en lengua materna y lengua 
extranjera, expresados de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del emisor, 
buscando fuentes fiables para responder a necesidades comunicativas concretas, construir 
conocimiento y formarse opinión. 

El primer elemento que se ha de tener en cuenta es que la comunicación es un proceso continuo 
de descodificación y comprensión de intenciones entre interlocutores, lo que implica un entorno 
compartido que permite una comprensión inferencial que va más allá de la puramente literal. A 
esto hay que unirle todo el potencial que implican las tecnologías de la información y la 
comunicación, que permiten, de manera constante, el acceso del alumnado a situaciones, 
contextos y entornos muy distanciados de su propia realidad. Así pues, será la escuela la que 
aporte las herramientas suficientes para que el alumnado pueda conocer y desenvolverse en 
situaciones que de manera natural le son ajenas, propiciando su adecuación comunicativa a 
diversos ámbitos significativos para su desarrollo social y cultural. En este marco, hemos de 
resaltar la importancia de los textos multimodales (escritura, imagen, gráficos, tablas, 
diagramas, gestos, sonidos, etc.), así como de la información contextual (elementos 
extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos) que permiten corroborar la hipótesis 
inicial acerca del sentido e intención del hablante o del propio texto. 

Además es imprescindible para la comunicación integral, el manejo adecuado en la búsqueda 
de fuentes fiables, en cualquier soporte, ya que les permitirá contrastar y analizar la información 
obteniendo conclusiones relevantes. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CCEC2. 

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna y lengua extranjera, con creciente 
autonomía, fluidez y corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y siendo 
respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir conocimiento como para intervenir 
de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

Dentro de la competencia comunicativa no podemos dejar de lado el uso oral de la lengua, la 
interacción, que implica la existencia de dos o más participantes en la elaboración del discurso. 
Esta interacción, origen del lenguaje, supone el conocimiento por parte del alumnado de una 
serie de estrategias para tomar la palabra, cederla, desarrollar la escucha activa sin la cuales es 
imposible avanzar en el diálogo, expresarse con fluidez, claridad y tono y registro adecuados, así 
como poner en juego el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital para preparar al alumnado en el ejercicio de una ciudadanía 
democrática, responsable, respetuosa, segura y activa. 

Todo este proceso atenderá a una gradación en la dificultad tanto de temas como de 
situaciones, teniendo en cuenta el nivel comunicativo tanto en lengua materna como en lengua 
extranjera, ya que si bien la finalidad de ambas es común, hemos de ser conscientes de que las 
destrezas en ambas son desiguales. De cualquier modo el objetivo es siempre el mismo, la 
necesidad de que el alumnado comprenda la intención comunicativa de su interlocutor y que 
desarrolle unas habilidades que les convierta en individuos competentes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL5, CD2, CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos escritos sobre temas relevantes 
del presente y del pasado, en lengua castellana y en lengua extranjera, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor y haciendo uso 
de las estrategias adecuadas de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y 
dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos. 

Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más relevante en función 
del propósito de lectura, integrar la información explícita y realizar las inferencias necesarias 
que permitan reconstruir la relación entre sus partes, formular hipótesis acerca de la intención 
comunicativa que subyace a dichos textos, y reflexionar sobre su forma y contenido. Desarrollar 
la competencia lectora en lengua castellana implica incidir en la motivación, el compromiso, las 
prácticas de lectura y el conocimiento y uso de las estrategias que deben desplegarse antes, 
durante y después del acto lector, a fin de que los alumnos y las alumnas devengan en lectores 
competentes, autónomos y críticos ante todo tipo de textos, sepan evaluar su calidad y fiabilidad 
y encuentren en ellos la respuesta a diferentes propósitos de lectura en todos los ámbitos de su 
vida. Por otra parte, la comprensión lectora en lengua extranjera se debe desarrollar a partir de 
textos escritos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a 
la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar; en este 
nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general para satisfacer sus 
necesidades comunicativas. Conviene acompañar los procesos lectores de los estudiantes de 
manera detenida en el aula, teniendo en cuenta además que la alfabetización del siglo XXI pasa 
necesariamente por la enseñanza de la lectura de los hipertextos de internet. Las clases de 
lenguas han de diversificar los ámbitos a los que pertenecen los textos escritos y crear contextos 
significativos para el trabajo con ellos en el aula, buscando la gradación y complementariedad 
en la complejidad de los textos (extensión, estructura, lenguaje, tema, etc.) y las tareas 
propuestas. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CP1, CP2, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos en 
lengua castellana y textos de extensión media, sencillos y con una organización clara en lengua 
extranjera usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación 
para construir conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos comunicativos concretos 
y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad 
y a promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

Saber escribir significa hoy saber hacerlo en diferentes soportes y formatos, muchos de ellos de 
carácter hipertextual y multimodal, y requiere el conocimiento y apropiación de los «moldes» 
en que han cristalizado las prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de 
uso: los géneros discursivos. 

De ahí que la enseñanza y aprendizaje de la escritura reclame una cuidadosa y sostenida 
intervención en el aula. La elaboración de un texto escrito es fruto, incluso en sus formas más 
espontáneas, de un proceso que tiene al menos cuatro momentos: la planificación —
determinación del propósito comunicativo y el destinatario y análisis de la situación 
comunicativa, además de la lectura y análisis de modelos—, la textualización, la revisión, que 
puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada por el 
profesorado, y la edición del texto final. En el ámbito educativo, se pondrá el énfasis en los usos 
de la escritura para la toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales o resúmenes, y en la 
elaboración de textos de carácter académico. La composición del texto escrito ha de atender 
tanto a la selección y organización de la información o coherencia, la relación entre sus partes y 
sus marcas lingüísticas o cohesión, la elección del registro o adecuación, como a la corrección 
gramatical y ortográfica y la propiedad léxica. Requiere también adoptar decisiones sobre el 
tono del escrito, la inscripción de las personas (emisor y destinatarios) en el discurso, y el 
lenguaje y estilo, por lo que la vinculación entre la reflexión explícita sobre el funcionamiento 
de la lengua y su proyección en los usos es inseparable. El desarrollo de esta competencia ha de 
generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar juicios propios, ideas y 
pensamientos con originalidad y creatividad. En lengua extranjera, en esta etapa, la producción 
debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia 
y adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir la exposición de una 
pequeña descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla 
argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, 
opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, CE3, CCEC3. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información procedente de diferentes fuentes de 
manera progresivamente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, geográficos, 
históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes en la actualidad; usando 
críticamente las fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la información en 
conocimiento y para desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y de la cohesión social. 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información 
son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la sociedad del conocimiento y 
desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y de 
la cohesión social. Sin embargo, el acceso a la información no garantiza por sí mismo el 
conocimiento, entendido como principio estructurador de la sociedad moderna y herramienta 
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esencial para hacer frente a los retos del siglo XXI. Por ello, es preciso que el alumnado adquiera 
las habilidades y destrezas necesarias para localizar, seleccionar y organizar la información 
ofrecida por diferentes fuentes relativas a procesos y acontecimientos relevantes del pasado y 
del presente y poder transformarla en conocimiento; desarrollando las necesarias estrategias 
para organizar y reelaborar la información, adoptando una posición crítica y personal que evite 
los posibles riesgos de manipulación y desinformación, mostrando una actitud ética y 
responsable con la propiedad intelectual y desarrollando la creatividad y adecuación al contexto 
en la difusión del nuevo aprendizaje. Se debe facilitar que el alumnado, para la realización de 
trabajos y proyectos de investigación, ya sea individualmente o de forma cooperativa, consulte 
fuentes de información variadas, fiables y seguras, con objetivos determinados sobre una 
diversidad de temas y acontecimientos del presente y del pasado y que tengan interés 
académico, personal o social. Las actividades deberán contextualizarse y adaptarse a cada uno 
de los cursos, tratando de relacionarlas con los contenidos y con aspectos y elementos próximos 
al ámbito cultural, social y territorial del alumnado. La labor de búsqueda y selección de 
información se ha de abordar de forma progresivamente autónoma en cuanto a la planificación, 
organización y respeto de las convenciones establecidas en la presentación de las producciones 
propias con las que se divulga el conocimiento adquirido (organización de epígrafes, 
procedimientos de cita, notas, bibliografía, webgrafía, etc.), presentándola en diferentes tipos 
de textos utilizando esquemas, tablas informativas y otros tipos de formatos y combinación 
ajustada de diferentes códigos comunicativos en los mensajes multimodales. La biblioteca 
escolar, entendida como espacio creativo de aprendizaje, será el entorno ideal para la 
adquisición de esta competencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, nacional y universal, que 
conforman la realidad multicultural en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 
semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, configurando un 
itinerario lector para construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática 
y respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la convivencia y la cooperación. 

A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido acumulando un poderoso tesoro cultural a través de 
diversas culturas por todo el planeta. Nuestros estudiantes deben conocer ese patrimonio para 
poder valorarlo e interpretarlo. Para ello, hay que procurar que ese caudal artístico no quede 
dividido en compartimentos estancos, sino que se establezcan vínculos entre las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales. En este sentido, y como una manifestación cultural más, 
se debe hacer el mismo esfuerzo en establecer las semejanzas y diferencias entre las distintas 
lenguas, con el objetivo de evidenciar los aspectos que nos unen y que conectan las diversas 
culturas, fomentando el respeto, la convivencia y la cooperación. También forma parte de esta 
competencia específica, dentro del patrimonio cultural y artístico, la lectura de obras literarias. 
Se debe procurar que el alumnado vaya creando un itinerario lector propio, basado en sus 
intereses, pero con raíces en la realidad multicultural en la que vivimos, una ruta literaria que le 
permita conocer y apreciar mejor tanto la cultura propia como otras culturas con las que 
convivimos. Esto implica dedicar un tiempo periódico y constante a la lectura, utilizando 
estrategias y andamiajes adecuados para configurar esta autonomía e identidad lectora. 

Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores con 
referentes compartidos; establecer estrategias que ayuden a cada lector a seleccionar los textos 
de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia personal de lectura, y establecer 
contextos en los que aparezcan motivos para leer que partan de retos de indagación sobre las 
obras y que propongan maneras de vincular afectivamente a los lectores con los textos. A 
medida que la competencia se vaya afianzando, será posible reducir progresivamente el 



acompañamiento docente y establecer relaciones entre lecturas más y menos complejas, así 
como entre formas de lectura propias de la modalidad autónoma y de la modalidad guiada. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su funcionamiento, con la 
terminología adecuada, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas, de 
forma oral y escrita, en lengua castellana y en lengua extranjera. 

La utilización efectiva de las lenguas requiere un conocimiento básico sobre su funcionamiento. 
Sin perder de vista la importancia de la funcionalidad comunicativa como principal referente en 
la enseñanza de las lenguas, sí es importante que el alumnado conozca y sepa emplear una 
terminología adecuada en su reflexión lingüística, y no como un fin en sí mismo, sino como una 
manera de facilitar, precisamente, la comunicación. Es decir, el estudio sistemático de las 
lenguas, por un lado, debe promover la competencia metalingüística del alumnado, y por otro 
lado, debe vincularse con usos reales propios de los hablantes, mediante la utilización y análisis 
de textos orales y escritos contextualizados. 

Además, debemos procurar que se establezcan puntos de unión, también en el conocimiento 
gramatical, en sus niveles morfosintáctico, semántico y pragmático, entre la lengua castellana y 
la lengua extranjera. Del mismo modo, se deben abordar estrategias comunicativas comunes, 
para dotar de un sentido práctico, y sobre todo, funcional, al aprendizaje del alumnado. Para 
ello hay que partir de la observación del significado y la función que las formas lingüísticas 
adquieren en el discurso, para llegar a la generalización y a la sistematización a partir de la 
manipulación de enunciados, el contraste entre oraciones, la formulación de hipótesis y de 
reglas, el uso de contraejemplos o la conexión con otros fenómenos lingüísticos. En definitiva, 
se pretende estimular la reflexión metalingüística e interlingüística para que los estudiantes 
puedan pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese conocimiento revierta en una mejora 
de las producciones propias y en una mejor comprensión e interpretación crítica de las 
producciones ajenas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CP2, CPSAA4, CPSAA5. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales, para 
ponerlos en práctica en situaciones cotidianas de convivencia junto con estrategias de 
resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no discriminatorio de las lenguas. 

El conocimiento y análisis de cómo se han ido construyendo los distintos sistemas democráticos 
a lo largo de la historia y cómo estos han desembocado en nuestra Constitución, como norma 
suprema que recoge los principios y fundamentos que conforman nuestro modelo de 
convivencia, es hoy un trabajo más necesario que nunca. Es básico que el alumnado desarrolle 
una responsabilidad civil, un compromiso social, una responsabilidad civil que faciliten la 
cohesión social y el cumplimiento efectivo de derechos y libertades en todos los lugares del 
planeta. Por tanto, es necesario que sean conscientes de sus derechos y deberes como 
ciudadanos para que puedan ejercer una ciudadanía responsable y plena. 

En esta línea, es también imprescindible que desarrollen una dimensión ética de la 
comunicación, ya que la convivencia también implica un uso del lenguaje basado en la empatía 
y el respeto, empleando estrategias de escucha activa, comunicación asertiva, deliberación 
argumentada y resolución dialogada de conflictos. Erradicar los usos discriminatorios y 
manipuladores del lenguaje, así como los abusos de poder a través de la palabra es un 
imperativo ético. En los ámbitos educativo, social y profesional, la educación lingüística debe 
capacitar para tomar la palabra en el ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida en la 
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construcción de sociedades más equitativas, más democráticas y más responsables en relación 
a los grandes desafíos que como humanidad tenemos planteados: la sostenibilidad del planeta, 
la erradicación de las infinitas violencias y las crecientes desigualdades. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CC1, CC2, CCEC1. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 
complejos, incluyendo los ciclos demográficos, así como su evolución, para promover 
alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el 
compromiso con la sociedad y el entorno. 

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y 
relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la 
necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Y si bien es necesario destacar los 
resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, 
también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, la 
conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación 
de la vida en la Tierra. 

Por otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, 
rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe 
valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las 
soluciones o limitaciones que se deben implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado 
de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de las grandes urbes y la 
despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma de conciencia acerca 
de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas 
respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a asegurar un desarrollo 
sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, 
en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en favor de un reparto justo, 
equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

Primer curso 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

Primer curso 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la 
modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y 
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales, 
tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando 
la diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través 
de su uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de 
intercambio cultural, respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

Competencia específica 2 



2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la 
vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y 
digitales, interpretando elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas 
de comprensión e interpretación más complejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera 
progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, 
relacionándolos con temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de 
comunicación, valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para 
evitar la manipulación y la desinformación. 

Competencia específica 3 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños textos 
orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros 
discursivos, con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes 
soportes, atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua 
castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha 
activa y a la cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el 
ritmo o el lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando 
destrezas que permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma 
correcta. 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del 
emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, 
así como comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua extranjera sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de 
los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y 
de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar. 4.2. Valorar de manera 
progresivamente autónoma la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos 
en lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 
utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y aplicar las 
estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la información esencial. 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana, 
atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda 
del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final progresivamente 
coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en lengua extranjera, de manera 
cada vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles 
adecuados a la situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos 
escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con 
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles, 
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 
tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de 
la tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente 
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términos, conceptos y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras disciplinas 
de las ciencias sociales. 

Competencia específica 6 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, desarrollando 
progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a 
procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como identificar, valorar y 
mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición 
crítica hacia los mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos de 
textos integrando y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas 
y otros tipos de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y 
tratamiento de información y elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en 
diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la 
información seleccionada. 

Competencia específica 7 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto 
nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para 
fomentar la empatía y el respeto en situaciones interculturales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y 
culturales, con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la 
convivencia y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos 
históricos, de las épocas Antigua, Medieval y Moderna. 

Competencia específica 8 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera, 
reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas 
cotidianas. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para 
explicar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en 
situaciones comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en 
lengua castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y 
coevaluación como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PLE), en un soporte 
analógico o digital. 

Competencia específica 9 

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

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar 
la comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la 
igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo. 

Competencia específica 10 



10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través 
del concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno, 
fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

Saberes básicos 

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. 
Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera como medio 
de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes de lengua extranjera. 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre 
plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y 
formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y formación de identidades: 
formación de las grandes religiones. Patrones culturales básicos de la lengua extranjera, así 
como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales. 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 
especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía. 
Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de 
las lenguas como fuente de cultura. 

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad 
lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal por motivo de género u origen. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas 
básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en 
ambas lenguas. ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, 
el tiempo, la afirmación, negación, interrogación, y exclamación. 

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

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter 
público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su 
importancia en ambas lenguas. ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias 
básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, 
coherencia y adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el 
alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares cercanos, 
tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de la 
información y comunicación. 

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra, 
cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus 
partes, retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y 
búsqueda de información. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos 
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no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y 
veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. ALS.1.B.3.4. Comprensión 
lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus partes. La intención del 
emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de 
mapas, esquemas, síntesis y gráficos. 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en 
diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración 
del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas 
para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la 
información. 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: 
Implicación del emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. 
Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica 
y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos básicos de 
puntuación. 

C. Patrimonio cultural y literario 

Consejería de Educación y Deporte 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones 
artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. 
Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz. 

ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil 
contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios 
temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

D. Reflexión sobre la lengua 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones 
entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la lengua 
extranjera. 

ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas 
y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. 



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

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de 
gramática para obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua 
extranjera. 

E. Retos del mundo actual 

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de 
recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 
representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de 
los ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, 
europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 
actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. 

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto 
de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

F. Sociedades y territorios 

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 
Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 
conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El significado de los 
archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos. El 
Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo 
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría 
del poder. 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico y cultural. 

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia 
de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 
colectivas. 

G. Compromiso cívico 

ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». 
Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y 
segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad 
civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. Solidaridad, empatía y 
acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
Líneas de acción para un reparto justo. ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su 
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repercusión en comportamientos individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y 
hábitos de consumo: diferencias y cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del 
pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible. 

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una 
identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 

Saberes básicos 

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo 

ALS.2.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística, del centro y de la localidad. La lengua 
extranjera como medio de comunicación interpersonal, fuente de información y herramienta de 
participación social y de enriquecimiento personal. Interés por la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes de lengua extranjera. Los fundamentos geoestratégicos desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política de bloques, los conflictos de 
descolonización y el nuevo orden mundial. El papel de los organismos internacionales. 

ALS.2.A.2. Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. Comparación y diferencias de los 
rasgos dialectales del español (fónicos, gramaticales y léxicos) atendiendo a la modalidad 
lingüística andaluza y las relativas a los sociolectos y registros. España y Andalucía ante la 
modernidad. fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y 
explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una 
identidad multicultural compartida. Patrones culturales, sociales y lingüísticos de la lengua 
extranjera relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y relaciones interpersonales. 

ALS.2.A.3. Desarrollo de la reflexión interlingüística. Prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
Contactos entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y dialectal. 
Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, así como la 
detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de 
género u origen. El nacimiento de nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y 
su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 

ALS.2.A.4. Los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales. 
Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística, cultura, normal, 
actitudes, costumbres, valores propios de los países donde se habla la lengua extranjera. 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. 

ALS.2.A.5. Convenciones ortográficas y estrategias de conversaciones de uso común en ambas 
lenguas. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 

ALS.2.A.6. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y contexto comunicativo 
en ambas lenguas. 

ALS.2.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la 
afirmación, negación, interrogación y exclamación. 

ALS.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y significados 
e intenciones comunicativas asociadas a dichos patrones. 

B. Comunicación 



ALS.2.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter 
público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su 
importancia en ambas lenguas. ALS.2.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias 
básicas (especialmente exposición y argumentación). Géneros discursivos propios del ámbito 
personal: la conversación, con especial atención a la discrepancia, la queja, la orden y la 
reprobación. Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Géneros discursivos propios del 
ámbito social. Géneros discursivos propios del ámbito profesional. 

ALS.2.B.3. Procesos comunicativos 

ALS.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal en ambas lenguas. Turno de 
palabra, cooperación conversacional, escucha activa, asertividad y resolución dialogada de 
conflictos. 

ALS.2.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus 
partes, selección y retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del 
texto. 

ALS.2.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información, 
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y 
veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

ALS.2.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de de textos y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de 
textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos. Valoración de la forma y el 
contenido del texto. 

ALS.2.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en 
diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura 
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 
definiciones, resúmenes, etc. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: elaboración de 
mapas, esquemas, síntesis, representación de gráficos e imágenes a través de medios digitales 
accesibles. 

ALS.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración 
del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 
Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas 
para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la 
información. 

ALS.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas. 
Expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y 
uso de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza y cortesía en relación con 
las situación de comunicación. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 
comunicación. Procedimientos explicativos básicos. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las 
formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales 
y correctores ortográficos. Los signos básicos de puntuación. Su relación con el significado. 

C. Patrimonio cultural y literario 

ALS.2.C.1. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 
relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación 
del patrimonio material e inmaterial. 
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ALS.2.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística en el 
mundo actual. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 
patrimonio andaluz. 

ALS.2.C.3. Lectura autónoma de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil 
contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios 
temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

ALS.2.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en 
función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

D. Reflexión sobre la lengua 

ALS.2.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones 
entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la lengua 
extranjera. 

ALS.2.D.2. Reflexión sobre los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas 
y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. 

ALS.2.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. 

ALS.2.D.4. Estrategias de uso autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener 
una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera. 

E.- Retos del mundo actual 

ALS.2.E.1. Cultura mediática. 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. 

ALS.2.E.2. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos 
en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances 
tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y étnico-culturales. 

ALS.2.E.3. 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. Ciudadanía ética 
digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso. 
El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico. 

ALS.2.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto 
de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

F. Sociedades y territorios 

ALS.2.F.1. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 
pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. Tiempo histórico: 
construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, cronología, 
simultaneidad y duración. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados 
ante problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de 
los mismos a través de presentaciones y debates. 



ALS.2.F.2. La transformación política de los seres humanos. Transiciones, revoluciones y 
resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los derechos 
individuales y colectivos en la época contemporánea. El proceso de construcción europea. 
Integración económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

ALS.2.F.3. 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 acción de 
los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Interpretación del sistema capitalista 
desde sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones 
económicas y culturales. 

ALS.2.F.4. 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. La lucha por los derechos laborales y sociales: el 
estado del bienestar. 

ALS.2.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. 
El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. Ordenación 
del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. La huella 
humana y la protección del medio natural. 

ALS.2.F.6. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 
fundamentos del proceso de 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. 

G. Compromiso cívico 

ALS.2.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

ALS.2.G.2. 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. La conquista de derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. 

ALS.2.G.3. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 
conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. Servicio a la 
comunidad. La responsabilidad colectiva e individual. 

ALS.2.G.4. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 
individuales y colectivos. La perspectiva histórica del componente emocional. 

ALS.2.G.5. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos 
europeos. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo 
largo de toda la vida. 
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Ámbito Lingüístico y Social (primer curso)  

Competencias específicas  Criterios de 
evaluación  

Saberes 
básicos 
mínimos  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
del mundo a partir del reconocimiento y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial que compartimos, como las 
lenguas maternas del alumnado y la realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, así como de la lengua extranjera, 
analizando el origen y desarrollo sociohistórico de las mismas y 
valorando variedades dialectales como el andaluz, para favorecer 
la reflexión lingüística, valorar la diversidad y actuar de forma 
empática, respetuosa y solidaria en situaciones interculturales 
favoreciendo la convivencia.  

1.1.  

ALS.1.A.1. 
ALS.1.A.2. 
ALS.1.A.3. 
ALS.1.A.4.  

1.2.  

ALS.1.A.1. 
ALS.1.A.2. 
ALS.1.A.3. 
ALS.1.A.4.  

 

2. Comprender e interpretar textos orales, escritos y 
multimodales en lengua materna y lengua extranjera, expresados 
de forma clara, identificando el punto de vista y la intención del 
emisor, buscando fuentes fiables para responder a necesidades 
comunicativas concretas, construir conocimiento y formarse 
opinión.  

2.1.  

ALS.1.B.1. 
ALS.1.B.2. 
ALS.1.B.3.1. 
ALS.1.B.3.2. 
ALS.1.B.4.  

2.2.  

ALS.1.B.1. 
ALS.1.B.2. 
ALS.1.B.3.1. 
ALS.1.B.3.2. 
ALS.1.B.4.  

3. Producir textos orales, escritos y multimodales, en lengua 
materna y lengua extranjera, con creciente autonomía, fluidez y 
corrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y siendo 
respetuosos con las normas de cortesía, tanto para construir 
conocimiento como para intervenir de manera activa e informada 
en diferentes contextos sociales.  

3.1.  

ALS.1.A.5. 
ALS.1.A.6. 
ALS.1.A.7. 
ALS.1.A.8. 
ALS.1.B.3.3.  

3.2.  

ALS.1.A.5. 
ALS.1.A.6. 
ALS.1.A.7. 
ALS.1.A.8. 
ALS.1.B.3.3.  

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, textos 
escritos sobre temas relevantes del presente y del pasado, en 
lengua castellana y en lengua extranjera, reconociendo el sentido 
global y las ideas principales y secundarias, identificando la 
intención del emisor y haciendo uso de las estrategias adecuadas 
de comprensión para construir conocimiento, formarse opinión y 
dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos.  

4.1.  ALS.1.B.3.4.  

4.2.  ALS.1.B.3.4.  

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, 
cohesionados, adecuados y correctos en lengua castellana y 
textos de extensión media, sencillos y con una organización clara 
en lengua extranjera usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación para construir 
conocimiento y dar respuesta a demandas y propósitos 

5.1.  ALS.1.B.3.5.  

5.2.  ALS.1.B.3.5.  



comunicativos concretos y para desarrollar un pensamiento 
crítico que contribuya a la construcción de la propia identidad y a 
promover la participación ciudadana y la cohesión social.  
6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información 
procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 
autónoma, sobre temas del presente y del pasado, geográficos, 
históricos, literarios, sociales y culturales que resulten relevantes 
en la actualidad; usando críticamente las fuentes y evaluando su 
fiabilidad para transformar la información en conocimiento y para 
desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 
construcción de la propia identidad y de la cohesión social.  

6.1.  ALS.1.B.3.6.  

6.2.  ALS.1.B.3.6.  

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, 
nacional y universal, que conforman la realidad multicultural en la 
que vivimos, para establecer vínculos entre las semejanzas y 
diferencias de lenguas, manifestaciones artísticas y culturas, 
configurando un itinerario lector para construir la propia 
identidad lectora, con el fin de actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones interculturales para fomentar la 
convivencia y la cooperación.  

7.1.  

ALS.1.C.1. 
ALS.1.C.2. 
ALS.1.C.3. 
ALS.1.C.4.  

7.2.  

ALS.1.C.1. 
ALS.1.C.4. 
ALS.1.G.1. 
ALS.1.G.2.  

7.3.  
ALS.1.C.1. 
ALS.1.F.4. 
ALS.1.F.6.  

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar sobre su 
funcionamiento, con la terminología adecuada, para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas concretas, de forma oral y 
escrita, en en lengua castellana y en lengua extranjera.  

8.1.  
ALS.1.A.5. 
ALS.1.B.2. 
ALS.1.B.4.  

8.2.  

ALS.1.D.1. 
ALS.1.D.2. 
ALS.1.D.3. 
ALS.1.D.4.  

8.3 ALS.1.D.4. 

 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y los 
principios constitucionales, para ponerlos en práctica en 
situaciones cotidianas de convivencia junto con estrategias de 
resolución de conflictos, de igualdad de derechos y de un uso no 
discriminatorio de las lenguas.  

9.1.  

ALS.1.F.1. 
ALS.1.F.2. 
ALS.1.F.3. 
ALS.1.F.4. 
ALS.1.G.4.  

9.2.  
ALS.1.G.1. 
ALS.1.G.2. 
ALS.1.G.3.  

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del paisaje 
y su articulación en sistemas complejos, incluyendo los ciclos 
demográficos, así como su evolución, para promover alternativas 
saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 
dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno.  

10.1.  
ALS.1.E.1. 
ALS.1.E.3. 
ALS.1.F.5.  

10.2.  

ALS.1.E.2. 
ALS.1.E.3. 
ALS.1.E.4. 
ALS.1.G.3.  
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11. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC)  
 
Desde el curso 2021/22, el IES Al-Iscar participa en el Plan Lingüístico de Centro (PLC) con la 
intención de mejorar la competencia en comunicación lingüística. Concretamente, desde el 
ámbito lingüístico y social del programa de diversificación, la competencia en comunicación 
lingüística está conectada con algunas de las competencias específicas y con muchos de los 
criterios de evaluación del mismo. El Departamento de Inglés, que se encarga de impartir este 
ámbito, trabajará la competencia lingüística de dos formas: a través de los acuerdos 
consensuados por la comisión del PLC a nivel de centro (como las pautas de organización del 
cuaderno, encabezamiento de las pruebas escritas, glosario de términos formales u otros) y a 
través de situaciones de aprendizaje específicas del ámbito en las que el alumnado tendrá que 
interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en 
diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativo. Del mismo modo, la 
competencia en comunicación lingüística será evaluada usando los instrumentos de evaluación 
propuestos por la comisión del PLC cuando sea posible (actuaciones con motivo del Día de 
Andalucía o el Día del Libro, por motivo) u otros instrumentos que se utilicen en el discurrir de 
nuestra materia, teniendo como referentes los criterios de evaluación de las competencias 
específicas.  
 
  



12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
«Un recurso didáctico es cualquier material que facilita al profesor su función: le ayuda a 
explicarse mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al alumno. Al poder 
ser cualquier material estamos hablando de vídeos, libros, gráficos, imágenes, actividades, 
películas, y cualquier elemento que se nos ocurra que pueda ayudar a la comprensión de una 
idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación»9. 
 
El principal recurso didáctico del que haremos uso a lo largo del curso serán las versiones del 
programa de diversificación de los siguientes libros de texto: 

• Lengua Castellana y Literatura, editorial Vicens Vives 
• Geografía Humana, editorial Vicens Vives 
• Historia Medieval, editorial Vicens Vives 

 
 
 

 

 

 
9 https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-didactiques-especifiques/es/blog/recursos-didacticos-del-ministerio-educacion-
1285958572212/GasetaRecerca.html?id=1285973234220 


