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DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

Nuestro instituto está situado en una zona noble de la ciudad no lejos del centro de la misma. Su 

situación también es muy cercana a varias escuelas y facultades universitarias.  

El alumnado pertenece en su mayoría a una clase media y media-alta y suele estar bastante 

motivado para estudiar. 

 

El edificio está rodeado de zonas verdes y tiene una buena comunicación con el centro histórico 

de la ciudad por lo que es fácil el llevar a los alumnos a distintas visitas y actividades culturales. 

Por las características de la zona, no tenemos en la actualidad un número significativo de alumnos 

de otras nacionalidades. 

 

Las familias de nuestros alumnos suponen también un pilar muy importante en el proceso 

educativo de nuestros alumnos por sentirse bastante involucrados en él y estar en contacto 

continuo con el centro. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

1. La presente programación es sólo un marco común y coordinado de trabajo que se propone 

como posible para llevar a cabo. 

2. La realidad de los cursos y, sobre todo, los distintos grupos, fijarán las líneas definitivas. Es 

por ello una programación muy flexible que se podrá modificar de acuerdo con los niveles y tipo 

de alumnos con que nos encontremos en las distintas clases (número de repetidores, alumnos que 

llegan de centros diferentes, facilidad de asimilación del aprendizaje, etc.). 

3. Cada profesor tendrá libertad para sobrepasar o, si hubiera alguna causa importante que lo 

justificase, no llegar al límite acordado (siempre comunicándolo a los restantes profesores del 

departamento), siempre procurando no desequilibrar los derechos del resto de alumnos. No 

obstante, creemos conveniente que la comprobación de resultados se haga hasta la unidad 

señalada en cada nivel.  

4. Para las pruebas de evaluación y control del rendimiento de los alumnos los profesores de un 

mismo curso coordinarán el tipo de examen. Tendrán, sin embargo, libertad para preferir un tipo 

de prueba dada que convenga mejor a la manera en que la enseñanza ha sido impartida, siempre 

que los contenidos mínimos se respeten. 

5. Cada profesor dará las clases de acuerdo con los métodos y técnicas de aprendizaje que estime 

más convenientes para su clase y su interpretación de la lengua. Las experiencias particulares se 

comunican a los demás miembros del Departamento. 
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PROFESORADO Y ORDENACIÓN DOCENTE  

 

Los profesores que integran el Departamento de Inglés del I.E.S. “Fernando de Herrera” durante 

el curso 2022 -2023 son los siguientes: 

Doña María Reyes Fernández  

Don Manuel Salvador Galán Camacho  

Doña Aguas Santas Martínez Reina  

Don Alistair James Alan Watson  

Don Juan José Setién Miguel  

Doña Nuria María Ortiz Vera  

Este profesorado atiende los siguientes cursos y grupos que constituyen la asignación docente del 

Departamento: 

2º BACHILLERATO 3 grupos (x 3 horas)       9 horas 

1º BACHILLERATO 3 grupos (x 3 horas)             9 horas 

4º ESO             2 grupos (x 4 horas)             8 horas    

3º ESO            2 grupos (x 4 horas)       8 horas 

2º ESO             3 grupos (x 3 horas)       9 horas  

1º ESO             2 grupos (x 2 horas)       4 horas 

1º ESO Bilingüe      2 grupos (x 3 horas)             6 horas 

2º ESO Bilingüe      2 grupos (x 2 horas)             4 horas                

3º ESO Bilingüe      2 grupos (x 2 horas)             4 horas 

4º ESO Bilingüe      2 grupos (x 3 horas)             6 horas 

1º BACHILLERATO  

    BI                                 1 grupo (x 4 horas)             4 horas 

   Bilingüe                       1 grupo (x 2 horas)              2 horas 

2º BACHILLERATO  

    Ampl. Inglés               1 grupo (x 2 horas)                2 horas 
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MARCO NORMATIVO  

 

Normativa estatal de referencia: 

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

de Educación Secundaria. 

• LOMLOE: 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 340, de 30/12/2020).  

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (2º y 4º ESO,  y 2º Bachillerato) 

 

2º y 4º de ESO 

•Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto111/2016, 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. 

•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. 

2º de BACHILLERATO 

•Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 

y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

•Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

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. 

1º y 3º de ESO 

Normativa estatal de referencia: 

• REAL DECRETO ESO: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 76, de 

30/03/2022).  
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•Real Decreto – Ley 31/2020 

Normativa autonómica: 

• INSTRUCCIÓN ESO: 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.  

•Decreto 111/2016 modificado por el Decreto 182/20202 

•Orden de 15 de enero de 2021 

1º de BACHILLERATO 

Normativa estatal de referencia: 

• REAL DECRETO BACHILLERATO: Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato (BOE 82, de 06/04/2022). 

•Real Decreto – Ley 31/2020 

Normativa autonómica: 

• INSTRUCCIÓN BACHILLERATO: 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. 

 

CONTENIDOS, SABERES BÁSICOS, Y SOPORTE EDITORIAL  

 

Los contenidos, aplicables en 2º de ESO, 4º de ESO, y 2º de Bachillerato, son un conjunto de 

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

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

en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado.  

Contenidos generales de los diversos cursos, aplicables en 2º de ESO, 4º de ESO, y 2º de 

Bachillerato, que programamos son todos aquellos aspectos de la lengua inglesa y cultura 

anglosajona establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía. En 

cuanto a los particulares de cada curso, podemos hacer las siguientes consideraciones globales. 

En los cursos 1º de ESO, 3º de ESO, y 1º de Bachillerato se consideran saberes básicos mínimos, 

los saberes básicos que como mínimo están vinculados a cada criterio de evaluación. 

Los programas de cada curso constan de dos grandes bloques generales.   El primero, lingüístico, 

incluye los contenidos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáctico estructurales y semánticos 
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de la lengua inglesa. El segundo gran bloque (en íntima conexión con el anterior) incluye aspectos 

socioculturales del mundo anglosajón.  La relación detallada de cada uno de los elementos de 

estos programas la omitimos en la presente programación, por ser la contenida y específicamente 

enumerada en los libros que se han recomendado como texto, que son los siguientes: 

1º ESO : Network Andalusia ESO 1          Editorial Burlington  

2º ESO    Network Andalusia ESO 2          Editorial Burlington 

3º ESO     Network Andalusia ESO 3          Editorial Burlington   

4º ESO              Network Andalusia ESO 4          Editorial Burlington 

1º Bachillerato: Advantage 1                                Editorial Burlington    

2º Bachillerato: Advantage 2                           Editorial Burlington    

 

LECTURA  EXTENSIVA 

 

La idea principal que nos ha guiado es que el alumnado se acostumbre a leer, aunque haya palabras 

que no entienda, en tanto en cuanto el sentido general del texto quede claro. Se pretende también 

que adquiera el hábito de leer en inglés para que al llegar a la Universidad no tenga que limitarse 

a manejar sólo bibliografía en español. 

Antes de comenzar la lectura individual del texto se dedican un par de clases  a enseñar a leer y a 

deducir el significado de alguna de las palabras que no conocen. El control de esta lectura se 

realiza en clase, en forma tanto oral como escrita, de la forma que cada profesora considere mejor 

para sus alumnos. 

Durante este curso, y teniendo en cuenta que la Consejería prohíbe obligar a los alumnos a 

comprar cualquier material complementario, en la ESO se podrán llevar a cabo lecturas 

voluntarias siempre a criterio de cada profesor y si lo cree oportuno. 

 En la biblioteca del centro hay siempre ejemplares de cada una de estas lecturas complementarias 

para que los alumnos que lo necesiten puedan tener acceso a las mismas. 

En Bachillerato, tanto en 1º como en 2º, habrá una lectura obligatoria en la 1ª evaluación y otra 

en la 2ª. En la 3ª evaluación habrá una lectura voluntaria que podrá sumar hasta 0.5 puntos a la 

nota final.  En IB hay un solo libro de lectura y es obligatorio. 

Lecturas del curso 2022-2023: 

1º Bachillerato:  

1º evaluación: A Foreigner in Britain (Original Series Burlington) 
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 2ª evaluación: The Elephant Man (Activity Series Burlington) 

 3ª evaluación (Opcional): Pride and Prejudice (Original Series Burlington) 

 

1º Bachillerato Internacional:  

Never Let me Go Kazuo Ishiguro 

 

2º Bachillerato:  

1ª evaluación:  Three Tales of Terror and Mystery (Activity Series Burlington) 

2ª evaluación:  A Foreigner in New York (Activity Series Burlington)             

 3ª evaluación (Opcional): The Scarlet Letter (International Series Burlington)    

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

A lo largo del curso, en diferentes fechas, tenemos la intención, como en años anteriores, de 

realizar actividades en el aula relacionadas con la cultura anglosajona, intentando implicar a los 

alumnos en el uso del inglés en distintos contextos y concienciándolos en la necesidad de 

participar en estas actividades. Entre ellas podríamos señalar: celebración de: 

 Halloween 

Thanksgiving Day 

Christmas Carols 

Easter 

Saint-Patrick’s Day 

Asimismo, para potenciar actitudes de respeto a la diversidad y al medioambiente, así como 

concienciarlos de los problemas que afectan a la sociedad actual, se programarán actividades 

complementarias a realizar también en el aula para celebrar:  

• International Day of the Languages  

• International Day for the Elimination of Violence against Women  

• School Day of Non-Violence and Peace  

• International Women´s Day  
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• World Environment Day  

En la medida de lo posible, nuestros alumnos asistirán a la representación de una obra de teatro 

en inglés adaptada a su nivel competencial, o realizarán algún tipo de salida autorizadas por el 

equipo directivo del centro y aprobadas por el Consejo Escolar para su inclusión sobrevenida en 

el Plan de Centro. 

 

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

La evaluación se realiza por medio de pruebas, actividades, trabajos, y proyectos escritos y orales 

a lo largo de todo el curso aplicando unos porcentajes acordados por todos los profesores de este 

departamento en la reunión celebrada en el mes de septiembre de este año. Todo el alumnado, así 

como sus padres y madres fueron informados de éstos y firmaron una hoja de enterado a principio 

de curso. En esta programación aparecen los criterios de calificación por curso, así como también 

su desglose en porcentajes según los cuatro bloques de contenidos (comprensión de textos orales, 

producción de textos orales, comprensión de textos escritos y producción de textos escritos) 

correspondientes a las cuatro destrezas lingüísticas. 

Realizamos varios tipos de evaluación: inicial, continua o formativa, y final o sumativa.  

La evaluación inicial permite averiguar los conocimientos de inglés que tiene cada alumno. Se 

hace un Diagnostic test a principio de curso y se utilizan hojas de autoevaluación para seguir su 

progreso en la lengua, cómo ha aprendido, su experiencia anterior. 

Antes de comenzar cada unidad hacemos una evaluación de los conocimientos previos pidiendo 

a los alumnos que adivinen de lo que trata a partir del título y preguntándoles lo que saben de 

cada uno de los objetivos de la unidad y cuáles de ellos creen que deberán trabajar más. 

También evaluamos el progreso de los alumnos en un período de tiempo, es decir, hacemos una 

evaluación continua o formativa. Si un alumno que tiene un nivel bajo ve cómo progresa y que 

su esfuerzo es tenido en cuenta a pesar de no llegar al aprobado, se sentirá más motivado a 

continuar trabajando para tratar de conseguirlo. Esto se hace aún más patente en clases 

heterogéneas donde los alumnos de más bajo nivel siempre obtienen notas bajas, especialmente 

si se les compara constantemente con alumnos más aventajados.  

En la evaluación continua valoramos las tareas, el comportamiento positivo hacia la asignatura,  

y la actitud activa en general, la participación, el trabajo en parejas y en grupos, el cuaderno y el 

progreso en listening, speaking, reading y writing.  En la  evaluación final o sumativa de cada 

alumno tenemos en cuenta  cómo han progresado durante el año. 
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Los criterios de evaluación de la asignatura expuestos en esta programación serán un referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos.   

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 

lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 

dividen en cuatro grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua 

Extranjera en el Real Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de 

evaluación del bloque en cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque. 

Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con 

evaluación negativa en tres o más materias. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se 

organizarán pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos, teniendo éstas lugar durante el mes 

de septiembre, salvo en 4º de ESO y 2º de Bachillerato cuyas pruebas se efectuaran en junio. 

El alumno/a podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa.   

a) Los principios de evaluación  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter formativo y será 

criterial, integradora, continua y diferenciada según la asignatura en cuestión. 

2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y 

durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 

objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 

características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

3. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 

asignatura. 

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 el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 

integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la 

asignatura de inglés en función de los criterios de evaluación de este Departamento. 

5. La evaluación será continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

6. La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, el proyecto educativo del 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

centro establecerá los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de 

evaluación. 

 

b) Evaluación inicial  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 

Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado 

que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, 

quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes que imparten la Educación 

Secundaria Obligatoria mantendrán, en su caso, reuniones con los de los centros de Educación 

Primaria adscritos a los mismos. 

A tales efectos, se podrán desarrollar actuaciones de tutoría compartida entre el profesorado tutor 

del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y el del último ciclo de Educación 

Primaria, con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y de los departamentos de 

orientación, con objeto de intercambiar información sobre el alumnado, las medidas educativas 

tomadas y la eficacia de estas. 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado. 

En este mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior 

correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y se convocará una sesión de evaluación 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo 

de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

3. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación 

a las características y conocimientos del alumnado. 

4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise recogidas en el plan de atención a la 

diversidad del centro docente, de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación. 

6. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los 

proyectos educativos de los centros docentes. 

c) La evaluación formativa y sumativa  

La evaluación formativa se utiliza para obtener información sobre el nivel de comprensión que 

ha conseguido cada uno de los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las herramientas de evaluación formativa pueden ser las tareas (muchas de ellas son equivalentes 

a los instrumentos de evaluación y situaciones de aprendizaje), la participación en proyectos, la 

https://eresmama.com/que-implica-proceso-ensenanza-aprendizaje/
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realización de actividades, el trabajo colaborativo y mediativo, en parejas y en grupos, el cuaderno 

y el progreso en las destrezas de listening, speaking, reading y writing.  

La evaluación sumativa consiste en valorar el nivel de logro del alumnado en relación con los 

aprendizajes adquiridos y transformar dicha valoración en calificaciones o notas, que se atribuyen 

con base en una comparación con la media del grupo. Se trata de realizar una evaluación final, 

sin centrarse exhaustivamente en todo el proceso, para verificar los resultados obtenidos al 

finalizar un bloque, una etapa, una lección, una unidad didáctica, o trimestre. 

Las pruebas y ejercicios como instrumentos de evaluación sumativa de comprobación de la 

adquisición de los contenidos (2º ESO, 4º ESO, y 2º Bachillerato), saberes básicos 1º ESO, 3º 

ESO, y 1º Bachillerato), y competencias se enmarcarán dentro los criterios generales establecidos 

para cada uno de los cursos y evaluaciones, de forma continua, a nivel de Departamento. Hemos 

seguido los siguientes principios y consideraciones: 

Una parte fundamental del sistema evaluativo lo constituirá la evaluación inicial, y la evaluación 

continua y formativa diaria del alumno en clase, tanto en la observación de su progreso como 

en su comprensión y producción de textos orales y comprensión y producción de textos 

escritos, así como la familiarización con las nuevas tecnologías. 

Cada profesor hará cuantas pruebas orales o escritas como estime oportunas, siempre ajustándose 

a los criterios de calificación expuestos en esta programación. 

Todas estas formas evaluativas habrán de ser consecuentes con los criterios de calificación del 

Departamento de Inglés y con los contenidos impartidos, y se comprobarán y evaluarán todos y 

cada uno de los aspectos de la enseñanza impartida: tanto los contenidos o saberes básicos orales 

como los escritos trabajados en el aula así como los aspectos lingüísticos en toda su variedad y 

culturales, podrán ser evaluados a través de las diferentes variedades de testar la comprensión y 

producción de textos orales y  comprensión y producción de textos escritos. 

En cualquier caso, la puesta en común es sólo orientadora y aconsejable, quedando cada 

profesor/a en completa libertad para introducir aquellas modificaciones que estime más 

consecuentes con la enseñanza impartida. Estas modificaciones serán siempre comunicadas a los 

demás miembros del Departamento. 

Habrá que conjugar apropiadamente la uniformidad de niveles para cada curso y grupo en 

particular con la evaluación del progreso individual de cada estudiante. 

La programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente 

integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos curriculares 

– objetivos, competencias, contenidos o saberes básicos, según el nivel – se planificará y evaluará 

con los mismos criterios de evaluación. 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 

lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación se dividen en cuatro grupos 

presentes en dichos criterios.  

 

https://eresmama.com/calificaciones-escolares/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

        La evaluación de la adquisición por parte del alumnado de los contenidos (2º ESO, 4º ESO, 

y 2º Bachillerato), saberes básicos 1º ESO, 3º ESO, y 1º Bachillerato), y objetivos de cada etapa 

se hace siguiendo los criterios detallados en la programación de cada uno de los cursos.  Dicha 

evaluación se realiza por medio de pruebas escritas y orales a lo largo de todo el curso, así como 

de la observación del proceso de aprendizaje de cada alumno, aplicando unos criterios de 

calificación acordados por todos los profesores de este departamento en la reunión celebrada en 

el mes de septiembre. Todo el alumnado y padres y madres reciben copia y/o información 

detallada de estos criterios a principio de curso, copia que es devuelta firmada al profesorado de 

cada curso implicado.   

           Los criterios de evaluación del Departamento serán referente fundamental para valorar 

tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de objetivos 

sin olvidar los principios generales en cuanto al carácter formativo, continuo y orientador de la 

misma y, en todo caso, siempre tomando como referencia los criterios de evaluación del centro 

para desarrollar los objetivos básicos de nuestro Departamento como son: 

− Comprensión de textos orales 

− Producción de textos orales 

− Compresión de textos escritos 

− Producción de textos escritos 
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Departamento de Inglés 
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1º DE ESO  -  3º DE ESO 

 
La calificación del alumnado se realizará sobre 10 puntos. Para superar cada evaluación el 

alumno/a tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos.  La evaluación se realizará como parte de 

un proceso de evaluación continua, basada en la observación en el aula e incluyendo también 

otros instrumentos y situaciones de aprendizajes.   La evaluación se basará en el grado de 

adquisición de competencias y saberes básicos a través de los siguientes criterios de evaluación y 

sus porcentajes asignados: 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Porcentajes 

asignados 

Instrumentos y técnicas 

de evaluación continua, 

y situaciones de 

aprendizajes para 

aplicar a la calificación 

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. 

20% 1a.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de 

comprensión oral 

(listening): 10% 

1b.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de 

comprensión escrita 

(reading): 10% 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

2.1. Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, 

narrar 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.  

25% 2a.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de expresión 

oral (speaking): 15% 

2b.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de expresión 

escrita (writing): 10% 

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. 
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la tipología 

textual, usando con ayuda los recursos físicos 

o digitales más adecuados en función de la 

tarea y las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a quienes va 

dirigido el texto. 

3.1. 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. 

5% 3.- Participación en 

situaciones de aprendizaje 

interactivas de forma 

activa y autónoma, sobre 

temas cotidianos, de 

relevancia personal y 

próximos a la experiencia 

del alumnado.  Tomar y 

ceder la palabra; y 

solicitar y formular 

aclaraciones y 

explicaciones. 3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

guiada y en entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación; tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

4.1. Inferir 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. 

5% 4.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de 

comprensión/ expresión 

oral (listening/speaking)) 

o comprensión/ expresión 

escrita (reading/writing)  

mostrando respeto y 

empatía, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y 

la comunicación, adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento. 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente 

autónoma sobre su funcionamiento. 

40% 5.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de ampliación 

y uso de repertorios 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

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. 

lingüísticos y estructuras 

lingüístico-discursivas 

(use of English – 

grammar - vocabulary). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, 

los progresos y dificultades de aprendizaje de 

la lengua extranjera, seleccionando de forma 

guiada las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

6.1. 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.  

5% 

 

6.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de valoración 

de aspectos 

socioculturales 

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. 

 

 

Para superar la asignatura es imprescindible aprobar la tercera evaluación.  Dado que los 

conocimientos adquiridos son acumulativos, la evaluación es continua, por lo que el alumnado al 

final del curso deberá haber alcanzado el nivel mínimo fijado por este Departamento. En 

consecuencia, la nota final del curso no será necesariamente la media de las tres evaluaciones. 

 

Si en el momento de la realización de cualquier prueba, el alumno/a usará material o dispositivos 

electrónicos no permitidos o cualquier otra falta contraria a la norma, se le anularía 

automáticamente la prueba y se le calificaría como suspenso.  Si un alumno/a se ausentase el día 

de la realización de una prueba por motivos justificados el profesorado considerará la necesidad 

de contar con esa calificación para evaluar al alumno/a convenientemente y podrá pedir la 

realización de esta en el momento que considere oportuno.  El único tipo de justificante que se 

aceptará dentro del plazo que determina el Plan de Centro será un certificado oficial referente a 

la incidencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2º DE ESO  -  4º DE ESO 
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La calificación del alumnado se realizará sobre 10 puntos. Para superar cada evaluación el 

alumno/a tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos.  La evaluación se realizará como parte de 

un proceso de evaluación continua, basada en la observación en el aula e incluyendo también 

otros instrumentos como evidencia del aprendizaje del alumnado.   La evaluación se basará en el 

grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos a través de los criterios de 

evaluación, concretados en cuatro bloques: comprensión oral, expresión oral, comprensión 

escrita, y expresión escrita.  

1.- Comprensión y producción oral, y uso del inglés 25% 

 

2.- Comprensión y producción escrita, y uso del inglés 75% 

 

 

Estos porcentajes se desglosan según los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación 

continua para aplicar a la calificación: 

1.- Actividades de comprensión oral (listening), y estructuras 

lingüístico- discursivas (use of English).  Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas orales en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento.   

10% 

 

2.-  Actividades de expresión oral (speaking), y estructuras lingüístico- 

discursivas (use of English)).  Presentaciones orales individuales, en 

pareja o en grupo. Entrevistas.  Role-plays. Trabajo cooperativo. 

Lectura en voz alta. Pronunciación y fluidez. Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas orales en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento. 

15% 

 

3.- Actividades de comprensión escrita (reading), y estructuras 

lingüístico- discursivas (use of English).  Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas escritas en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento. 

15% 

 

4.- Actividades de expresión escrita (writing), y estructuras 

lingüístico- discursivas (use of English).  Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas escritas en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento. 

60% 

 

 

Para superar la asignatura es imprescindible aprobar la tercera evaluación.  Dado que los 

conocimientos adquiridos son acumulativos, la evaluación es continua, por lo que el alumnado al 

final del curso deberá haber alcanzado el nivel mínimo fijado por este Departamento. En 

consecuencia, la nota final del curso no será necesariamente la media de las tres evaluaciones. 

Si en el momento de la realización de cualquier prueba, el alumno/a usará material o dispositivos 

electrónicos no permitidos o cualquier otra falta contraria a la norma, se le anularía 

automáticamente la prueba y se le calificaría como suspenso.  Si un alumno/a se ausentase el día 

de la realización de una prueba por motivos justificados el profesorado considerará la necesidad 

de contar con esa calificación para evaluar al alumno/a convenientemente y podrá pedir la 

realización de esta en el momento que considere oportuno.  El único tipo de justificante que se 
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aceptará dentro del plazo que determina el Plan de Centro será un certificado oficial referente a 

la incidencia. 

. 
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de Inglés 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1º DE BACHILLERATO 

 

La calificación del alumnado se realizará sobre 10 puntos. Para superar cada evaluación el 

alumno/a tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos.  La evaluación se realizará como parte de 
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un proceso de evaluación continua, basada en la observación en el aula e incluyendo también 

otros instrumentos y situaciones de aprendizajes.   La evaluación se basará en el grado de 

adquisición de competencias y saberes básicos a través de los siguientes criterios de evaluación y 

sus porcentajes asignados: 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Porcentajes 

asignados 

Instrumentos y técnicas 

de evaluación continua, 

y situaciones de 

aprendizajes para 

aplicar a la calificación 

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. 

20% 1a.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de 

comprensión oral 

(listening): 10% 

1b.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de 

comprensión escrita 

(reading): 10% 

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el 

contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y 

complejidad, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, 

así como de textos de ficción, sobre temas 

generales o más específicos, de relevancia 

personal o de interés público. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados para 

comprender la información global y 

específica, y distinguir la intención y las 

opiniones, tanto implícitas como explícitas 

(siempre que estén claramente señalizadas), 

de los textos; inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez 

y corrección textos claros, coherentes, bien 

organizados, adecuados a la situación 

comunicativa y en diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, con el fin 

de describir, narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

15% 2a.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de expresión 

oral (speaking): 5% 

2b.- Actividades, trabajos, 

y proyectos de expresión 

escrita (writing): 10% 
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cooperación.  

.  

2.2 Redactar y difundir textos detallados de 

cierta extensión y complejidad y de estructura 

clara, adecuados a la situación comunicativa, 

a la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, evitando 

errores que dificulten o impidan la 

comprensión, reformulando y organizando de 

manera coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las propias 

opiniones, sobre asuntos de relevancia 

personal o de interés público conocidos por el 

alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, 

respetando la propiedad intelectual y evitando 

el plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de planificación, 

producción, revisión y cooperación, para 

componer textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o potenciales.  

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, mostrando 

iniciativa, empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por 

las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y comentarios  

5% 3.- Participación en 

situaciones de aprendizaje 

interactivas de forma 

activa y autónoma, sobre 

temas cotidianos, de 

relevancia personal y 

próximos a la experiencia 

del alumnado.  Tomar y 

ceder la palabra; y solicitar 

y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

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. 
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4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones en situaciones en las que 

atender a la diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por los interlocutores e interlocutoras 

y por las lenguas, variedades o registros 

empleados, y participando en la solución de 

problemas frecuentes de intercomprensión y 

de entendimiento, a partir de diversos recursos 

y soportes. 

5% 4.- Actividades, trabajos, y 

proyectos de 

comprensión/ expresión 

oral (listening/speaking)) 

o comprensión/ expresión 

escrita (reading/writing)  

mostrando respeto y 

empatía, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y responsable. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos socioculturales y la 

tipología textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la tarea y el 

conocimiento previo de los interlocutores e 

interlocutoras. 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando sobre su funcionamiento y 

estableciendo relaciones entre ellas. 

 

50% 

 

5.- Actividades, trabajos, y 

proyectos de ampliación y 

uso de repertorios 

lingüísticos y estructuras 

lingüístico-discursivas 

(use of English – grammar 

- vocabulary). 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y 

digitales. 

 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los progresos 

y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando las estrategias más 

adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas, analizando y rechazando 

5% 

 

6.- Actividades, trabajos, y 

proyectos de valoración de 

aspectos socioculturales 
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cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos factores 

socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera teniendo 

en cuenta los derechos humanos y adecuarse a 

ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

 

 

Para superar la asignatura es imprescindible aprobar la tercera evaluación.  Dado que los 

conocimientos adquiridos son acumulativos, la evaluación es continua, por lo que el alumnado al 

final del curso deberá haber alcanzado el nivel mínimo fijado por este Departamento. En 

consecuencia, la nota final del curso no será necesariamente la media de las tres evaluaciones. 

La prueba extraordinaria de septiembre de 1º Bachillerato consistirá en una única prueba con un 

valor de hasta el 100% y que englobará todos los saberes básicos de 1º Bachillerato trabajados 

durante el curso.  Dicha prueba constará de actividades de comprensión y producción escrita y 

use of English (reading-writing and grammar-vocabulary).  No habrá actividades de comprensión 

y producción oral (listening-speaking), ni se aplicará ningún otro criterio de evaluación. 

Si en el momento de la realización de cualquier prueba, el alumno/a usará material o dispositivos 

electrónicos no permitidos o cualquier otra falta contraria a la norma, se le anularía 

automáticamente la prueba y se le calificaría como suspenso.  Si un alumno/a se ausentase el día 

de la realización de una prueba por motivos justificados el profesorado considerará la necesidad 

de contar con esa calificación para evaluar al alumno/a convenientemente y podrá pedir la 

realización de esta en el momento que considere oportuno.  El único tipo de justificante que se 

aceptará dentro del plazo que determina el Plan de Centro será un certificado oficial referente a 

la incidencia. 
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I.E.S. Fernando de Herrera                                                              Curso 2022-2023 

Departamento de Inglés 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º DE BACHILLERATO 

La calificación del alumnado se realizará sobre 10 puntos. Para superar cada evaluación el 

alumno/a tendrá que obtener un mínimo de 5 puntos.  La evaluación se realizará como parte de 

un proceso de evaluación continua, basada en la observación en el aula e incluyendo también 

otros instrumentos como evidencia del aprendizaje del alumnado.   La evaluación se basará en el 

grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos a través de los criterios de 

evaluación, concretados en cuatro bloques: comprensión oral, expresión oral, comprensión 

escrita, y expresión escrita.  
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1.- Comprensión y producción oral, y uso del inglés 20% 

 

2.- Comprensión y producción escrita, y uso del inglés 80% 

 

 

Estos porcentajes se desglosan según los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación 

continua, y situaciones de aprendizajes para aplicar a la calificación: 

1.- Actividades de comprensión oral (listening), y estructuras 

lingüístico- discursivas (use of English).  Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas orales en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento.   

10% 

 

Actividades de expresión oral (speaking), y estructuras lingüístico- 

discursivas (use of English)).  Presentaciones orales individuales, en 

pareja o en grupo. Entrevistas.  Role-plays. Trabajo cooperativo. 

Lectura en voz alta. Pronunciación y fluidez. Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas orales en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento. 

10% 

 

3.- Actividades de comprensión escrita (reading), y estructuras 

lingüístico- discursivas (use of English).  Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas escritas en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento. 

20% 

 

4.- Actividades de expresión escrita (writing), y estructuras 

lingüístico- discursivas (use of English).  Valoración de aspectos 

socioculturales.  Realización de tareas diarias.  Preguntas escritas en 

tiempo de clase sobre contenidos de unidades didácticas y contenidos 

de un bloque de conocimiento. 

60% 

 

 

Para superar la asignatura es imprescindible aprobar la tercera evaluación.  Dado que los 

conocimientos adquiridos son acumulativos, la evaluación es continua, por lo que el alumnado al 

final del curso deberá haber alcanzado el nivel mínimo fijado por este Departamento. En 

consecuencia, la nota final del curso no será necesariamente la media de las tres evaluaciones. 

La prueba extraordinaria de junio de 2º Bachillerato consistirá en una única prueba con un valor 

de hasta el 100% y que englobará todos los contenidos trabajados durante el curso.  Dicha prueba 

constará de actividades de comprensión y producción escrita y use of English (reading-writing 

and grammar-vocabulary).  No habrá actividades de comprensión y producción oral (listening-

speaking). 

Si en el momento de la realización de cualquier prueba, el alumno/a usará material o dispositivos 

electrónicos no permitidos o cualquier otra falta contraria a la norma, se le anularía 

automáticamente la prueba y se le calificaría como suspenso.  Si un alumno/a se ausentase el día 

de la realización de una prueba por motivos justificados el profesorado considerará la necesidad 

de contar con esa calificación para evaluar al alumno/a convenientemente y podrá pedir la 

realización de esta en el momento que considere oportuno.  El único tipo de justificante que se 

aceptará dentro del plazo que determina el Plan de Centro será un certificado oficial referente a 

la incidencia. 
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I.E.S FERNANDO DE HERRERA                                                         CURSO 2022 - 2023      

Fecha: ___________                                                                                        Grupo:  ________    

Los alumnos/as abajo firmantes quedamos informados de los criterios de calificación de la 

asignatura de Inglés, así como de la recuperación en su caso: 

             NOMBRE                                                     DNI                                               FIRMA 
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I.E.S. Fernando de Herrera                                                             Curso 2022-2023 

Departamento de Inglés 

 

 

 

Don/Doña:  

 

………………………………………………………………..……………………… 

 

padre/madre/tutor/a legal del alumno/a: 
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………………………………………………………………………………………… 

 

alumno/a del curso:  

 

……………………………………………………………………… 

 

queda enterado de los criterios de evaluación aplicados por del Departamento de Inglés. 

 

 

En Sevilla a …….. de …………………………. de ………………. 

 

 

 

 

 

Fdo._____ ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. Fernando de Herrera                                                              Curso 2022-2023 

Departamento de Inglés 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

El alumnado con la asignatura de Inglés pendiente del curso anterior recuperará la asignatura: 
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1.- Aprobando la segunda evaluación (ponderará 80%) del curso que está actualmente 

cursando, así como realizando las actividades de refuerzo (ponderará 20%) indicadas por su 

profesor o profesora.   

 

2.- En caso de no aprobar la asignatura en esta ocasión, deberá presentarse a un examen de 

pendientes (ponderará un 80% frente al 20% asignado a las actividades de refuerzo 

encomendadas) que el Departamento establecerá a lo largo del tercer trimestre.  

 

 

  

 

BACHILLERATO 

 

 

El alumnado de 2º de Bachillerato con la asignatura de Inglés pendiente de 1º de Bachillerato 

recuperará la asignatura: 

 

1.- Realizando las actividades de refuerzo indicadas por su profesor o profesora, y aprobando 

un examen de pendientes (ponderará 100%) que el Departamento fijará para enero y que 

incluirá todos los contenidos de Advantage 1.  

 

2.- De no superar este examen, el alumnado tendrá que aprobar en una segunda convocatoria 

de examen (ponderará 100%) que tendrá lugar en el mes de abril.  Al mismo tiempo, deberá 

haber dejado constancia en la web de la realización de las actividades de refuerzo 

encomendadas del WebBook. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO  

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

              El alumnado que promociona de curso sin haber superado la asignatura de Inglés deberá 

seguir un Programa diseñado por este Departamento para la adquisición de los aprendizajes no 

adquiridos así como su recuperación. Este Programa incluirá la realización de unas tareas 

encomendadas de las que el profesor/a llevará el seguimiento. Incluirá además los instrumentos 

y criterios de evaluación. 

Para la recuperación de los alumnos pendientes para este curso el Departamento acuerda que cada 

profesor se encargará de orientar a sus alumnos sobre la asignatura del curso anterior que tenga 
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pendiente y les indicará las actividades de refuerzo del WebBook a realizar para que vaya 

adquiriendo los conocimientos que se requieren en cada caso. 

En la ESO, si el alumno aprueba la segunda evaluación y realiza las actividades de refuerzo 

del WebBook encomendadas, se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior si la 

realización de las actividades de refuerzo (20% de la calificación) más la nota obtenida en la 

segunda evaluación (80% de la calificación) dan un resultado positivo.  Los alumnos que no 

obtengan un resultado positivo tendrán un examen extraordinario en abril que ponderará un 80% 

frente al 20% asignado a las actividades de refuerzo encomendadas. 

En 2º de Bachillerato, los alumnos pendientes de primero tendrán un examen de toda la materia 

en enero (100% de la calificación).  De no haber obtenido un resultado positivo en enero, tendrán 

otra oportunidad en abril (100% de la calificación).   Todo el alumnado deberá como condición 

sine qua non haber realizado las actividades de refuerzo del WebBook encomendadas. 

El profesor/a del curso en cuestión entregará al alumnado necesitado de recuperación de 

aprendizajes el siguiente documento del Programa a seguir como medio de comunicación para 

dicho alumnado y para sus representantes legales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. FERNANDO DE HERRERA                                                  Curso 2022 - 2023 

Departamento de Inglés 

 

PROGRAMA DE REFUERZO  

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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ALUMNO/A: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

        El alumnado de ESO recibirá las indicaciones de su profesor/a de las actividades de 

refuerzo a realizar del WebBook seleccionadas por el Departamento como programa de 

refuerzo de los aprendizajes no adquiridos.   Incluirá además los instrumentos y criterios de 

evaluación. 

SEGUIMIENTO: 

        Será dicho profesor/a del área quien asesore al alumno/a en las dudas que se pudieran 

plantear en el desarrollo de las tareas encomendadas. 

EVALUACIÓN: 

        El alumno/a deberá haber dejado constancia en la web de la realización de las actividades 

encomendadas del WebBook antes de finalizar la segunda evaluación.  Se dará por recuperada la 

asignatura si, la realización de las actividades de refuerzo (20% de la calificación) más la nota 

obtenida en la segunda evaluación (80% de la calificación) dan un resultado positivo. 

         En caso contrario, el alumno/a deberá superar una prueba durante el tercer trimestre que 

el Departamento establecerá a lo largo de la tercera evaluación.  Se dará por recuperada la 

asignatura si la realización de las actividades de refuerzo (20% de la calificación) más la nota 

obtenida en la prueba del tercer trimestre (80% de la calificación) dan un resultado positivo. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

 

 

 

 

Fecha y firma del representante legal                            Fecha y firma profesor/a de área 

 

 

I.E.S. FERNANDO DE HERRERA                                                  Curso 2022 - 2023 

Departamento de Inglés 

 

PROGRAMA DE REFUERZO  

BACHILLERATO 

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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ALUMNO/A: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

El alumnado de 2º de Bachillerato con la asignatura de Inglés de 1º de Bachillerato pendiente, 

recibirá las indicaciones de su profesor/a de las actividades de refuerzo a realizar del WebBook 

seleccionadas por el Departamento como programa de refuerzo de los aprendizajes no 

adquiridos.  Incluirá además los instrumentos y criterios de evaluación. 

SEGUIMIENTO: 

Será dicho profesor/a del área quien asesore al alumno/a en las dudas que pudieran planteársele 

en el desarrollo de las actividades encomendadas. 

EVALUACIÓN: 

El alumno/a deberá aprobar un examen que el Departamento fijará para enero y que incluirá todos 

los contenidos de Advantage 1. Al mismo tiempo, deberá haber dejado constancia en la web de la 

realización de las actividades de refuerzo encomendadas del WebBook.  

De no superar este examen, el alumno/a tendrá una segunda convocatoria que tendrá lugar en el 

mes de abril.  Al mismo tiempo, deberá haber dejado constancia en la web de la realización de 

las actividades de refuerzo encomendadas del WebBook. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del representante legal                      Fecha y firma del profesor/a de área 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Los libros de texto utilizados tienen en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al 

nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En 

esta difícil tarea, proporciona abundante ayuda al profesorado a través de las actividades del 

Student’s Book y el Workbook, las valiosas sugerencias en el Teacher’s Manual y el material extra 

fotocopiable. 

Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
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• La capacidad para aprender 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces 

de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser 

diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto en la investigación inicial como 

en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las actividades en el Student’s Book y en el 

Workbook al incluir un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con 

diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro 

lado, el Teacher’s All-in-One Pack incluye amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as 

con capacidades menos desarrolladas y, a la vez, materia de ampliación para los de nivel más 

avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado puede elegir y 

adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 

• La motivación para aprender 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un 

idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese 

momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y 

el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente 

sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el 

nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de 

presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas incluidos en este curso hemos realizado 

una amplia investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a través de 

cuestionarios, sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus 

edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado temas que hacen posible la implicación 

emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que, cuando se apela a lo que 

directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estímulo está asegurada. 

• Los estilos de aprendizaje 

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos 

estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede 

ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 

rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros 

pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. 

Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 

estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al 

igual que una amplia repetición y práctica en distintas situaciones para los alumnos/as que no 

usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se 

han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, 

enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada 

destreza comunicativa. Por ello desde la primera unidad promovemos la reflexión de los 

alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su progreso, sino 
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que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y 

responsabilidad por parte del alumnado. 

No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad 

y el procedimiento para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el Workbook presentamos 

diversos tipos de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as 

más analíticos y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 

• Los intereses de los alumnos/as 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su 

interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de 

hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para 

la mayoría. 

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan 

poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura 

general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes 

de su edad de otros países, etc. 

Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el 

tipo de diversidad que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla. A este 

respecto, hemos incluido en el Teacher’s Manual numerosas sugerencias que lo ayudarán a 

establecer los diferentes grados de conocimiento y autonomía de sus alumnos/as y las diversas 

maneras en que puede presentarles los contenidos. Además encontrará una importante ayuda en 

el Teacher’s All-in-One Pack.  

Cada alumno tiene su propia capacidad y ritmo para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual. Por ello todas las actividades que se realizan en las clases 

serán, por un lado, un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario que ofrecen amplias 

oportunidades de refuerzo a los alumnos con menos capacidad y por otro, se facilitará la 

ampliación de materia a los que tienen más nivel. 

No obstante, en el caso de alumnos con Necesidades Educativas Especiales Significativas 

(ACS) será el Departamento de Orientación, intercambiando información y estrategias con este 

Departamento, quien determine las pautas a seguir en relación con los alumnos con necesidades 

detectadas. Será cumplimentado en el sistema de información Séneca.  En cuanto a las 

adaptaciones No significativas (ACNS) será el profesor el que diversifique, haciéndolo constar, 

las actividades adaptándose a las posibilidades de ejecución del alumno con dichas necesidades. 

Las adaptaciones del presente curso 2022-2023 estarán basadas en informes personales, y por 

tanto entendemos confidenciales, y son el Orientador del Centro y el Jefe del Departamento de 

Inglés quienes las custodian. 

Por otra parte, este Departamento llevará a cabo Programas de Refuerzo y Planes 

Personalizados para los alumnos que necesiten recuperar aprendizajes no adquiridos 

(especificado más arriba), o que repitan curso como el que se detalla a continuación:  

I.E.S. FERNANDO DE HERRERA                                                  Curso 2022 - 2023 
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Departamento de Inglés 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO  

PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

 

                  El alumnado que no promociona de curso deberá seguir un programa diseñado por 

este Departamento para la adquisición de los aprendizajes no adquiridos. Este programa incluirá 

la realización de unas tareas encomendadas de las que el profesor llevará el seguimiento.  

Dicho plan de actividades es similar al del programa de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promociona de curso con la asignatura de Inglés 

pendiente.  Entendemos que el plan debe ser el mismo ya que este tipo de alumnado no tiene 

adquiridos los conocimientos básicos de la asignatura, y el hecho de haber promocionado de curso 

o no es irrelevante en cuanto al diseño del plan de actuación.   Bien entendido que en este caso 

las actividades serán desarrolladas por el alumnado a lo largo de todo el curso académico, y no 

exclusivamente durante la 1ª y 2ª evaluación, como ocurre con el programa de refuerzo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos.  Esto es así ya que, siendo como es lógico los 

contenidos idénticos en ambos planes, entendemos que el alumnado en el caso que estamos 

tratando está repitiendo curso, y en consecuencia no se tendrá que enfrentar a ningún examen de 

pendientes durante el tercer trimestre, si éste fuese necesario, e igualmente la realización de 

actividades de refuerzo durante los tres trimestres y de forma más espaciada en el tiempo le 

preparará de forma más positiva para superar la asignatura durante la tercera evaluación, que es 

cuando este tipo de alumnado debe demostrar la adquisición de aprendizajes. 

     El documento de reconocimiento y comunicación en caso de que un alumno/a siga dicho plan 

personalizado es el que se muestra a continuación y se entregaría al alumno/a para su 

conocimiento y el de sus representantes legales. 

 

I.E.S. FERNANDO DE HERRERA                                                 Curso 2021 - 2022 

Departamento de Inglés 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO DE LA E.S.O. 

PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

 

ALUMNO/A:  
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PLAN DE INTERVENCIÓN: 

       El alumno/a recibirá las indicaciones por parte del profesorado de las actividades de 

refuerzo a realizar programadas por el Departamento para el alumnado que no 

promociona de curso y necesita profundizar en aprendizajes no adquiridos. 

 

SEGUIMIENTO:  

        El profesor del área asesorará al alumno/a en las dificultades que se le pudieran 

presentar en el desarrollo de dichas actividades de refuerzo. No obstante, el alumno/a 

deberá seguir con normalidad la programación y actividades de su grupo. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

                                                                   

 

 

 

 

Fecha y firma del representante legal                          Fecha y firma profesor de área       

   

 

I.E.S. FERNANDO DE HERRERA                                                  Curso 2021 - 2022 

Departamento de Inglés 

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO DE BACHILLERATO 

PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 
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ALUMNO/A:  

 

PLAN DE INTERVENCIÓN: 

       El alumno/a recibirá las indicaciones por parte del profesorado de las actividades de 

refuerzo a realizar programadas por el Departamento para el alumnado que no 

promociona de curso y necesita profundizar en aprendizajes no adquiridos. 

 

SEGUIMIENTO:  

        El profesor del área asesorará al alumno/a en las dificultades que se le pudieran 

presentar en el desarrollo de dichas actividades de refuerzo. No obstante, el alumno/a 

deberá seguir con normalidad la programación y actividades de su grupo. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:                                                             

 

 

 

Fecha y firma del representante legal                        Fecha y firma profesor de área 

 

PLANES DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD) 

 

El departamento de Inglés del I.E.S. Fernando de Herrera ha elaborado sus propuestas 

pedagógicas para la Educación Secundaria Obligatoria desde la consideración de la atención a la 

diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común.  Asimismo, tales propuestas 

arbitran métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorecen la capacidad 

de aprender por uno mismo y promueven el aprendizaje en equipo. 

En esta etapa se presta una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

y se fomenta la correcta expresión oral y escrita.  A fin de promover el hábito de la lectura, se 

dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las actividades. 
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PLAN DE REFUERZO 

 

● Los planes de refuerzo se desarrollarán en toda la Educación Secundaria Obligatoria a 

través de la realización de las actividades realizadas con el profesorado de apoyo por parte 

de alumnado que así lo requiera.  Si hubiese parte del alumnado que requiriese actividades 

de refuerzo y no estuviese incluido en el grupo de apoyo, estás consistirían en la 

realización de las actividades Interactive del WebBook. 

 

● Estos planes irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos o alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

● El profesorado encargado de hacer un seguimiento de dichas actividades será el 

profesor/a del curso.  Las actividades no serán calificables. 

 

● Tendrán un carácter eminentemente práctico.   Las exposiciones y presentaciones, ya sean 

individuales o en grupo, de las diferentes actividades realizadas fomentaran el debate en 

el aula  integrando conocimientos diversos y conectando con situaciones reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

 

● Los planes de profundización se desarrollarán en toda la  Educación Secundaria 

Obligatoria a través de la lectura de un libro en lengua inglesa cada trimestre por parte de 

alumnado que así lo requiera. 

 

● La elección del libro seguirá el siguiente criterio: 

 

⮚ Alumnado de 1º de ESO: elegirán libros de entre los clasificados como NIVEL 2 de la 

biblioteca del Centro.  

 

⮚ Alumnado de 2º de ESO: elegirán libros de entre los clasificados como NIVEL 3 de la 

biblioteca del Centro.  
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⮚ Alumnado de 3º de ESO: elegirán libros de entre los clasificados como NIVEL 4 de la 

biblioteca del Centro.  

 

⮚ Alumnado de 4º de ESO: elegirán libros de entre los clasificados como NIVEL 5 de la 

biblioteca del Centro.  

 

● Estos planes irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que   hayan 

acreditado un alto dominio de los aprendizajes fundamentales de la lengua inglesa. 

 

● El profesorado encargado de hacer un seguimiento de la lectura y de las actividades a 

realizar durante y después de la misma será el profesor/a del curso.  Las actividades no 

serán calificables. 

 

● Dichas actividades se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a la asignatura 

de inglés. 

 

● Tendrán un carácter eminentemente práctico.   Las exposiciones y presentaciones, ya sean 

individuales o en grupo, de las diferentes actividades realizadas fomentaran el debate en 

el aula  integrando conocimientos diversos y conectando con situaciones reales. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

Choose your book according to the level advised by your teacher. 

Title of the book: _________________________________________  

Complete the following chart 

Wh- Question Plot Story 

Setting Character Traits 
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Where and when does the story take place?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who are the major characters and how could 

you describe them? 

Conflict/Problem Plot: Rising Action 

What is the problem or conflict? 

Why is there a problem? 

 

 

 

What events lead to the conflict? 
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Plot Climax: Turning Point Plot: Falling Action 

How does the conflict unfold and how are the 

major characters affected? 

 

 

 

 

 

 

 

 

How is the conflict resolved? 

Conclusion, solution or reaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

Choose your book according to the level advised by your teacher. 

Title of the book: _________________________________________  

Plot your oral exposition 

1st step 

 

Introduce your story 
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● Set the scene with details of time, place, atmosphere and characters. 

● Setting and characters traits. 

 

 

2nd step 

 

Tell your story 

● Develop the plot and subplots with details of events and characters. 

● Conflict, rising action and climax. 

 

 

3rd step 

 

End your story 

● End the story with the reason for what happened or the consequences. 

● Falling action. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA Y SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1.- Introducción y metodología 

2.- Competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas y saberes 

básicos en 1º y 3º de ESO 

3.- Objetivos en 1º y 3º de ESO 

4.- Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los descriptores 

operativos y los criterios de evaluación en 1º de ESO 
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5.- Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los descriptores 

operativos y los criterios de evaluación en 3º de ESO 

6.- Competencias clave en 2º y 4º de ESO 

7.- Objetivos en 2º y 4º de ESO 

8.- Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de evaluación y 

las competencias clave en 2º y 4º de ESO 

9.- Secuenciación de contenidos. 

 

1. Introducción y metodología 

 
La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se 

cursa en 1º, 2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el 

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado.  Como materia instrumental, debe 

también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y 

profesional. 

El objeto de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es el aprendizaje de las 

destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. Al finalizar la Educación 

Primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua extranjera para 

expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En 

Educación Secundaria Obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua Extranjera, 

con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean 

capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, como 

ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible 

la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se 

quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes 

para realizar cierta planificación gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán 

saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como 

participar en conversaciones habituales, plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar 

algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para 

continuar, de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una 

lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece 

España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable 

el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de 

la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para incorporarse al mundo 

laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 

El aprendizaje de la lengua extranjera preparara al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía, la 

comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del 

conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse 
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activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la 

Primera Lengua Extranjera es materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su primer 

ciclo como en el segundo ciclo de la ESO. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más 

relevante e imprescindible debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la 

cantidad de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, 

el alumnado utilizará la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y 

diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la 

convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear 

una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciara sobre el 

sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la 

responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 

lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento 

contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el 

respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia 

intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la 

adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida 

en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, 

al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

En la Educación Secundaria Obligatoria nuestro objetivo es desarrollar principalmente la 

competencia comunicativa de los alumnos, sin menoscabo de las otras, garantizando que estos 

asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario 

para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

▪ Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en 

inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema 

determinado. 

▪ Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma 

edad que los estudiantes 

▪ Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos 

sencillos a otros más complejos. 

▪ Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 

propia cultura a través de secciones  especificas de cultura 

▪ Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en el resto de material que incluyen los libros de textos de cada  curso. 

▪ Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, 

dentro de las unidades. 

▪ Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por 
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escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo 

la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales como escritos. 

▪ Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que 

van aprendiendo en los apartados de repaso  

▪ Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-

evaluación de todas las unidades. 

▪ Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también 

más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de gramática, 

listas de vocabulario), así como componentes mulimedia para practicar en casa. 

▪ Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 

material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas de 

letras, crucigramas, etc., y unos materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 

 

Gracias al equilibrio entre el nivel de exigencia y la ayuda que se proporciona, todos los alumnos 

tendrán la oportunidad de desarrollar sus capacidades al máximo. 

 

El material utilizado para la consecución de los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

estos objetivos será: 

All-In-One-Pack,  más material complementario proporcionado por el profesorado. 

Network Andalusia 1                          para 1º de ESO 

Network Andalusia 2                          para 2º de ESO 

Network Andalusia 3                          para 3º de ESO 

Network Andalusia  4                         para 4º de ESO    

El Student´s Book está claramente estructurado que se centra en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO 

para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar motivados y se expresen en inglés de forma 

sencilla y natural. 

Además, en la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es/network1) los 

alumnos/as encontrarán el apartado Student's Zone, donde se encuentran las grabaciones en 

formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con 

sus transcripciones.   

La función INTERACTIVE ofrece herramientas adicionales para que los alumnos/as las usen 

desde casa.  

Se puede acceder a la función Interactive Student desde este enlace: www.burlingtonbooks.es/IS. 

La aplicación gratuita de Burlington Books WordApp proporciona listas de palabras interactivas 

y actividades a través del teléfono móvil para que los alumnos/as puedan practicar y repasar el 

http://www.burlingtonbooks.es/network1
http://www.burlingtonbooks.es/IS
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vocabulario cuando y donde quieran. Para descargarla, solo hay que acceder a 

www.burlingtonbooks.es/WA y escanear el código QR del interior de la portada del Student’s 

Book.  

La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren el 

aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una 

manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con 

los efectos visuales, hace que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de 

manera más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar en 

cualquier momento durante la clase mediante Internet. 

      A lo largo del curso se harán las adaptaciones que sean  necesarias en cada uno de los 

grupos según las características del alumnado. 

http://www.burlingtonbooks.es/WA
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2. Competencias clave, descriptores operativos, competencias 

específicas y saberes básicos en 1º y 3º de ESO 

a) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos 

y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE 

y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado 

del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

– 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 expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de 

las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre 

ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, 

sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su 

vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las 

mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 

ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 
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propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 

esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

 

• 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 Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos de 

forma oral, escrita, signada o multimodal, 

con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, 

social y educativo, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa, tanto para 

intercambiar información y crear 

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. 
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conocimiento como para construir vínculos 

personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 

orales, escritos, signados o multimodales 

sencillos de los ámbitos personal, social y 

educativo, con acompañamiento puntual, 

para participar activamente en contextos 

cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con 

el debido acompañamiento, información 

sencilla procedente de dos o más fuentes, 

evaluando su fiabilidad y utilidad en función 

de los objetivos de lectura, y la integra y 

transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando 

los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la 

par que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su 

progreso madurativo, seleccionando aquellas 

que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

reconoce el patrimonio literario como fuente 

de disfrute y aprendizaje individual y 

colectivo; y moviliza su experiencia personal 

y lectora para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria a partir de modelos 

sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

detectando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino 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 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) 
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La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de 

la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas 

sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los 

ámbitos personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce 

la diversidad de perfiles lingüísticos y 

experimenta estrategias que, de manera 

guiada, le permiten realizar transferencias 

sencillas entre distintas lenguas para 

comunicarse en contextos cotidianos y 

ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en su entorno, 

reconociendo y comprendiendo su valor 

como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como 

factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
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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 Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 

métodos inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

conocidas, y selecciona y emplea algunas 

estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar algunos de los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, planteándose 

preguntas y realizando experimentos 

sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 
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STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos, adaptándose ante la 

incertidumbre, para generar en equipo un 

producto creativo con un objetivo concreto, 

procurando la participación de todo el grupo 

y resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de 

la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de algunos métodos y 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y veraz, 

utilizando la terminología científica 

apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 

diagramas, gráficos, símbolos…) y 

aprovechando de forma crítica, ética y 

responsable la cultura digital para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de 

forma clara y precisa y en diferentes 

formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos...), 

aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-

formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Participa en acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos, aplicando 

principios de ética y seguridad y practicando 

el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio 

ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la 

realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, 

valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

 

• 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 
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con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y 

hace uso de estrategias sencillas para el 

tratamiento digital de la información 

(palabras clave, selección de información 

relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad 

intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales en distintos formatos (texto, tabla, 

imagen, audio, vídeo, programa 

informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, 

sentimientos y conocimientos, respetando la 

propiedad intelectual y los derechos de autor 

de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 

digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, 

mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de 

la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos 

escolares mediante el uso de herramientas o 

plataformas virtuales para construir nuevo 

conocimiento, comunicarse, trabajar 

cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales restringidos 

y supervisados de manera segura, con una 

actitud abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 

orientación del docente, medidas preventivas 

al usar las tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente, y se inicia en la 

adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente, y 

para tomar conciencia de la importancia y 

necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
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seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías.  

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 

digitales sencillas y sostenibles (reutilización 

de materiales tecnológicos, programación 

informática por bloques, robótica 

educativa…) para resolver problemas 

concretos o retos propuestos de manera 

creativa, solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas 

concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

• 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 Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias 

emociones, ideas y comportamientos 

personales y emplea estrategias para 

gestionarlas en situaciones de tensión o 

conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos 

con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes 

y los principales activos para la salud, adopta 

estilos de vida saludables para su bienestar 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 
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físico y mental, y detecta y busca apoyo ante 

situaciones violentas o discriminatorias. 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas.  

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones 

y experiencias de las demás personas, 

participa activamente en el trabajo en grupo, 

asume las responsabilidades individuales 

asignadas y emplea estrategias cooperativas 

dirigidas a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, 

para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 

dedicación personal para la mejora de su 

aprendizaje y adopta posturas críticas en 

procesos de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la 

información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, 

utiliza estrategias de aprendizaje 

autorregulado y participa en procesos de auto 

y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el 

proceso de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

• Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos 
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Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y 

sociales más relevantes relativos a su propia 

identidad y cultura, reflexiona sobre las 

normas de convivencia, y las aplica de 

manera constructiva, dialogante e inclusiva 

en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 

la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, 

equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, 

en la toma de decisiones y en la resolución 

de los conflictos de forma dialogada y 

respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la 

Unión Europea y la Constitución española, 

los derechos humanos y de la infancia, el 

valor de la diversidad, y el logro de la 

igualdad de género, la cohesión social y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución 

española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o 

la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la 

cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 

problemas éticos de actualidad, 

comprendiendo la necesidad de respetar 

diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y 

estereotipos, y de oponerse a cualquier forma 

de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

entre las acciones humanas y el entorno, y se 

inicia en la adopción de estilos de vida 

sostenibles, para contribuir a la conservación 

de la biodiversidad desde una perspectiva 

tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

• 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 
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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 Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que 

afrontar y elabora ideas originales, utilizando 

destrezas creativas y tomando conciencia de 

las consecuencias y efectos que las ideas 

pudieran generar en el entorno, para proponer 

soluciones valiosas que respondan a las 

necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el 

impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 

crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades 

propias utilizando estrategias de 

autoconocimiento y se inicia en el 

conocimiento de elementos económicos y 

financieros básicos, aplicándolos a 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, 

para detectar aquellos recursos que puedan 

llevar las ideas originales y valiosas a la 

acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de 

la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven 

a la acción una experiencia emprendedora 

que genere valor.  

CE3. Crea ideas y soluciones originales, 

planifica tareas, coopera con otros en equipo, 

valorando el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el 
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proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de 

las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural 

en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 

alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, comprendiendo las diferencias entre 

distintas culturas y la necesidad de 

respetarlas. 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando 

el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, identificando los 

medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones de forma creativa 

y con una actitud abierta e inclusiva, 

empleando distintos lenguajes artísticos y 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y desarrollando 
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culturales, integrando su propio cuerpo, 

interactuando con el entorno y desarrollando 

sus capacidades afectivas. 

la autoestima, la creatividad y el sentido del 

lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 

diferentes medios y soportes, y diversas 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, para elaborar 

propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la 

creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

 

b) Descripción de las competencias específicas 

 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, 

el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los 

criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria 

Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación Primaria, 

que serán el punto de partida para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y 

experiencias del alumnado. Esto implica una ampliación y una profundización en las actividades 

y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en 

esta etapa como la actividad orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de 

facilitar la comprensión mutua y de transmitir información. La progresión además conlleva 

otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas y las 

relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las 

competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la 

adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado con el fin de que 

aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de la asignatura 

Lengua Extranjera. 

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

expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas.  
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La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria 

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

orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. 

La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general 

y los detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben 

activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del 

alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y del sentido del texto y para 

formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos. Entre las 

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

extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e 

integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su 

repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, 

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

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

hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera 

necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto 

analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues 

permite contrastar, validar y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes 

a partir de los textos. Los procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de 

comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y 

estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas 

etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

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

 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 

usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la 

producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, 

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

etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal de mayor 

extensión, una sencilla argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como 

la búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación. En su formato 

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

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

aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 
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Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico concreto asociado a 

ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes no se adquiere de forma 

natural, sino que es producto del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el 

aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; 

de las expectativas y convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de 

producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto 

formal como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y coevaluación, la 

retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

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

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

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

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

el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En 

la interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y 

no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros 

dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En 

esta etapa de la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

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

cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de turnos 

de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o 

repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía 

democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

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

CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de 

mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la 

mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a 

construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también 

entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria 

Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para 
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resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias 

para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación de los 

demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva información 

de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales 

como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir 

contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone 

que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una 

comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en 

entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo, implica reconocer los recursos 

disponibles y promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las 

diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y 

armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, 

espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 

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

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

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

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas 

concretas. 

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

enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que 

las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y 

mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio 

lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria 

Obligatoria el alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre 

las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con 

el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, 

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

reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus relaciones 

y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico 

y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos 

explícitos. En este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a 

la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución 

de los objetivos o la toma de decisiones. 

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la 

sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de 

los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la construcción e integración 

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

del aprendizaje de otras lenguas. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, 

STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

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

de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

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

sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la 

interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica 

para que forme parte de la experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa 

diversidad esté distorsionada a causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de 

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

actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

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

culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de 

identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con 

personas de otras culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa 

durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, 

ideas, sociedades y culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva 

y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre 

cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo 

de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 

valores democráticos. 

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

CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

c) Descripción de los saberes básicos 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes 

(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y 

favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. 

El bloque «Comunicación» abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las 

actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los 

relacionados con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. 

El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre 

el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y 

a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en 

el bloque «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de 

la lengua extranjera y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los 

demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de 

interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 
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3. Objetivos de la ESO (1º y 3º de ESO) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 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 el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

personas, 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. 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

4. Relación entre los saberes básicos, las competencias 

específicas, los descriptores operativos y los criterios de 

evaluación en 1º de ESO 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

Descriptores 

operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación.  

− Autoconfianza. El error 

como instrumento de mejora 

y propuesta de reparación. 

− Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, 

control y reparación de la 

comprensión, la producción 

y la coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales. 

− Conocimientos, destrezas 

y actitudes que permitan 

detectar y colaborar en 

actividades de mediación en 

situaciones cotidianas 

sencillas. 

− Funciones comunicativas 

básicas adecuadas al ámbito 

y al contexto 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 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas. 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, 

CC1, CCEC2 

1.1. Interpretar y analizar 

el sentido global y la 

información específica y 

explícita de textos orales, 

escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, 

propios de los ámbitos de 

las relaciones 

interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la 

ficción expresados de 

forma clara y en la lengua 

estándar a través de 

diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar 

y aplicar de forma guiada 

las estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido 

general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; 

interpretar elementos no 

verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

2. Producir textos 

originales, de extensión 

CCL1, CP1, 

CP2, STEM1, 

2.1. Expresar oralmente 

textos breves, sencillos, 
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emociones básicas; narrar 

acontecimientos pasados, 

describir situaciones 

presentes y enunciar sucesos 

futuros; expresar la opinión, 

la posibilidad, la capacidad, 

la obligación y la 

prohibición. 

− Modelos contextuales y 

géneros discursivos básicos 

en la comprensión, 

producción y coproducción 

de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características y 

reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), 

expectativas generadas por 

el contexto; organización y 

estructuración según el 

género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas 

básicas y significados 

asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, 

cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la 

interrogación y la 

exclamación, relaciones 

lógicas básicas. 

− Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado 

relativo a identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, lugares y 

entornos cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y 

entorno natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

− Patrones sonoros, 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, 

la compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

comunicativos 

concretos. 

CD2, 

CPSAA5, 

CE1, CCEC3 

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 
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acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas 

básicas y significados e 

intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, 

patrones y elementos 

gráficos. 

− Convenciones y 

estrategias conversacionales 

básicas, en formato síncrono 

o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

etc. 

− Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 

básicas de búsqueda de 

información: diccionarios, 

libros de consulta, 

bibliotecas, recursos 

digitales e informáticos, etc. 

− Identificación de la autoría 

de las fuentes consultadas y 

los contenidos utilizados. 

− Herramientas analógicas y 

digitales básicas para la 

comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración 

educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas, etc.) para el 

aprendizaje, la 

comunicación y el 

quienes va dirigido el 

texto. 

3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3 

3.1. Planificar y participar 

en situaciones interactivas 

breves y sencillas sobre 

temas cotidianos, de 

relevancia personal y 

próximos a la experiencia 

del alumnado, a través de 

diversos soportes, 

apoyándose en recursos 

tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía y 

respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las 

diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e 

interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar 

y utilizar, de forma guiada 

y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular 

aclaraciones y 

explicaciones. 

4. Mediar entre 

distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable. 

CCL5, CP1, 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CCEC1 

4.1. Inferir y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en 

las que atender a la 

diversidad, mostrando 

respeto y empatía por 

interlocutores e 

interlocutoras y por las 

lenguas empleadas, e 

interés por participar en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

 

B. Plurilingüismo.  

− Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma 

comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la 

lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

− Estrategias básicas para 

identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas 

y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico 

personal. 

− Estrategias y herramientas 

básicas de autoevaluación y 

coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y 

cooperativas. 

− Léxico y expresiones de 

uso común para comprender 

enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

− Comparación básica entre 

lenguas a partir de 

elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

 

entorno próximo, 

apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

4.2. Aplicar, de forma 

guiada, estrategias que 

ayuden a crear puentes y 

faciliten la comprensión y 

producción de información 

y la comunicación, 

adecuadas a las intenciones 

comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las 

necesidades de cada 

momento. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, 

CD2 

5.1. Comparar y contrastar 

las semejanzas y 

diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando de 

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar 

los conocimientos y 

estrategias de mejora de la 

capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de 

otros participantes y de 

soportes analógicos y 

digitales. 

5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando 

de forma guiada las 

estrategias más eficaces 

para superar esas 

dificultades y progresar en 

el aprendizaje, realizando 

actividades de 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas 
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C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera como 

medio de comunicación 

interpersonal e 

internacional, como fuente 

de información y como 

herramienta para el 

enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de 

diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

− Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos 

relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; 

convenciones sociales 

básicas; lenguaje no verbal, 

cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores 

propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

− Estrategias básicas para 

entender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

− Estrategias básicas de 

detección y actuación ante 

usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

(PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades 

explícitos y 

compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa 

en situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC3, CCEC1 

6.1. Actuar de forma 

empática y respetuosa en 

situaciones interculturales 

construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas 

y culturas y rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

6.2. Aceptar y adecuarse a 

la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia 

de países donde se habla la 

lengua extranjera, 

reconociéndola como 

fuente de enriquecimiento 

personal y mostrando 

interés por compartir 

elementos culturales y 

lingüísticos que fomenten 

la sostenibilidad y la 

democracia. 

6.3. Aplicar, de forma 

guiada, estrategias para 

explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos 

y respetando los principios 

de justicia, equidad e 

igualdad. 
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5. Relación entre los saberes básicos, las competencias 

específicas, los descriptores operativos y los criterios de 

evaluación en 3º de ESO 

 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

Descriptores 

operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza e 

iniciativa. El error como 

parte integrante del proceso 

de aprendizaje. 

− Estrategias de uso común 

para la planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la producción 

y la coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales. 

− Conocimientos, destrezas 

y actitudes que permiten 

llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones 

cotidianas. 

− Funciones comunicativas 

de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y 

despedirse, presentar y 

presentarse; describir 

personas, objetos, lugares, 

fenómenos y 

acontecimientos; situar 

eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares 

en el espacio; pedir e 

intercambiar información 

sobre cuestiones cotidianas; 

dar y pedir instrucciones, 

consejos y órdenes; ofrecer, 

aceptar y rechazar ayuda, 

proposiciones o sugerencias; 

expresar parcialmente el 

gusto o el interés y las 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas. 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA5, 

CC1, CCEC2 

1.1 Extraer y analizar el 

sentido global y las ideas 

principales, y seleccionar 

información pertinente de 

textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés 

público próximos a la 

experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a 

través de diversos soportes. 

1.2 Interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos 

discursivos de textos 

progresivamente más 

complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los 

medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios 

adecuados al nivel de 

madurez del alumnado. 

1.3 Seleccionar, organizar 

y aplicar las estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en cada 

situación comunicativa 

para comprender el sentido 

general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; 

inferir significados e 

interpretar elementos no 

verbales; y buscar, 

seleccionar y gestionar 

información veraz. 
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emociones; narrar 

acontecimientos pasados, 

describir situaciones 

presentes y enunciar sucesos 

futuros; expresar la opinión, 

la posibilidad, la capacidad, 

la obligación y la 

prohibición; expresar 

argumentaciones sencillas; 

realizar hipótesis y 

suposiciones; expresar la 

incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir. 

− Modelos contextuales y 

géneros discursivos de uso 

común en la comprensión, 

producción y coproducción 

de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características y 

reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), 

expectativas generadas por 

el contexto; organización y 

estructuración según el 

género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas de 

uso común y significados 

asociados a dichas unidades 

tales como la expresión de 

la entidad y sus propiedades, 

cantidad y cualidad, el 

espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la 

interrogación y la 

exclamación, relaciones 

lógicas habituales. 

− Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado 

relativo a identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, lugares y 

entornos, ocio y tiempo 

libre, salud y actividad 

física, vida cotidiana, 

vivienda y hogar, clima y 

entorno natural, tecnologías 

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, 

la compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

comunicativos 

concretos. 

CCL1, CP1, 

CP2, STEM1, 

CD2, 

CPSAA5, 

CE1, CCEC3 

2.1 Expresar oralmente 

textos sencillos, 

estructurados, 

comprensibles, coherentes 

y adecuados a la situación 

comunicativa sobre 

asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de 

interés público próximo a 

la experiencia del 

alumnado, con el fin de 

describir, narrar, 

argumentar e informar, en 

diferentes soportes, 

utilizando recursos 

verbales y no verbales, así 

como estrategias de 

planificación, control, 

compensación y 

cooperación. 

2.2 Redactar y difundir 

textos de extensión media 

con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a 

la situación comunicativa 

propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas 

analógicas y digitales 

utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés 

público próximos a la 

experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad 

intelectual y evitando el 

plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar 

y aplicar conocimientos y 

estrategias para planificar, 

producir, revisar y 

cooperar en la elaboración 

de textos coherentes, 

cohesionados y adecuados 

a las intenciones 

comunicativas, las 

características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual, usando 

los recursos físicos o 
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de la información y la 

comunicación, sistema 

escolar y formación. 

− Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

− Convenciones ortográficas 

de uso común y significados 

e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, 

patrones y elementos 

gráficos. 

− Convenciones y 

estrategias conversacionales 

de uso común, en formato 

síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

etc. 

− Recursos para el 

aprendizaje y estrategias de 

uso común de búsqueda y 

selección de información: 

diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, 

recursos digitales e 

informáticos, etc. 

− Respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de 

autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos 

utilizados. 

− Herramientas analógicas y 

digitales de uso común para 

la comprensión, producción 

y coproducción oral, escrita 

y multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y de las 

necesidades del 

interlocutor o interlocutora 

potencial a quien se dirige 

el texto. 

3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3 

3.1 Planificar, participar y 

colaborar activamente, a 

través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de 

interés público cercanos a 

la experiencia del 

alumnado, mostrando 

iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las 

diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e 

interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar 

y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y 

gestionar situaciones 

comprometidas. 

4. Mediar entre 

distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable. 

CCL5, CP1, 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CCEC1 

4.1 Inferir y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en 

las que atender a la 

diversidad, mostrando 

respeto y empatía por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y 

participando en la solución 

de problemas de 

intercomprensión y de 
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educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas, etc.) para el 

aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, 

adecuación y corrección a 

una necesidad comunicativa 

concreta a pesar de las 

limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la 

lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

− Estrategias de uso común 

para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas 

y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico 

personal. 

− Estrategias y herramientas 

de uso común para la 

autoevaluación, la 

coevaluación y la 

autorreparación, analógicas 

y digitales, individuales y 

cooperativas. 

− Expresiones y léxico 

específico de uso común 

para intercambiar ideas 

sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

entendimiento en el 

entorno, apoyándose en 

diversos recursos y 

soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y 

que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, 

las características 

contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales 

en función de las 

necesidades de cada 

momento. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas. 

CP2, STEM1, 

CPSAA1, 

CPSAA5, 

CD2 

5.1 Comparar y 

argumentar las semejanzas 

y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando de 

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento. 

5.2 Utilizar de forma 

creativa estrategias y 

conocimientos de mejora 

de la capacidad de 

comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con 

apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y analizar los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando 

las estrategias más eficaces 

para superar esas 

dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando 

actividades de 

planificación del propio 

aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 
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(metalenguaje). 

− Comparación entre 

lenguas a partir de 

elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

 

C. Interculturalidad. 

− La lengua extranjera como 

medio de comunicación 

interpersonal e 

internacional, como fuente 

de información y como 

herramienta de participación 

social y de enriquecimiento 

personal. 

− Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de 

diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

− Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de uso 

común relativos a la vida 

cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones 

interpersonales; 

convenciones sociales de 

uso común; lenguaje no 

verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, 

normas, actitudes, 

costumbres y valores 

propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

− Estrategias de uso común 

para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

− Estrategias de uso común 

de detección y actuación 

ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no 

Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades 

explícitos y 

compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa 

en situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales 

construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas 

y culturas, rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de 

solución a aquellos 

factores socioculturales 

que dificulten la 

comunicación. 

6.2 Valorar críticamente en 

relación con los derechos 

humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística propia 

de países donde se habla la 

lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo 

de una cultura compartida 

y una ciudadanía 

comprometida con la 

sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos 

y respetando los principios 

de justicia, equidad e 

igualdad. 
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6. Competencias clave  

 
El área de inglés así como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo de todas las 

competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la comunicación, la inserción 

en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los sentimientos y el fomento de la 

creatividad. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual 

los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

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

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando cómo 

aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas 

capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, 

la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. A lo largo de todo 

el curso los alumnos practican distintas estrategias con una serie de actividades. 

Estas competencias son muy genéricas. Si queremos que sirvan como referente para la acción 

educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más,  

siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que podríamos llamar 

subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas que 

mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por 

su carácter interdisciplinar.  

Se adopta la denominación de las competencias clave, definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
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europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

A) Comunicación lingüística. 

B) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

C) Competencia digital. 

D) Aprender a aprender. 

E) Competencias sociales y cívicas. 

F) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

G) Conciencia y expresiones culturales. 

CCL COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

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

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos 

esta capacidad comunicativa general.  La competencia en comunicación lingüística se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad y de organización y autorregulación del pensamiento, 

las emociones y la conducta. Todos los libros de texto que utilizamos ofrecen una gran variedad 

de actividades que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de 

las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

▪ Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera coherente. 

▪ Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no verbales 

y respetando las reglas propias del intercambio comunicativo. 

▪ Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos. 

▪ Buscar, recopilar y procesar información en fuentes escritas diversas. 

▪ Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su intención 

comunicativa y sus rasgos formales  

▪ Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales. 

▪ Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas. 

▪ Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de 

textos escritos. 

▪ Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para 

ampliar el léxico. 

▪ Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con 

propiedad y precisión. 

▪ Componer textos propios del ámbito académico y de la vida cotidiana, adecuados al propósito 

comunicativo. 
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▪ Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 

▪ Interactuar por medio de la lengua en las diferentes esferas de la vida social 

▪ Acrecentar el uso del lenguaje en general. 

▪ Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

▪ Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de 

▪ cada uno. 

▪ Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones. 

▪ Mejorar la ortografía por medio de la lectura. 

▪ Uso de mecanismos que amplíen el vocabulario. 

 

CSC COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS   

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

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 

las diferencias. 

A lo largo del curso los textos proporcionan temas de interés cultural. Los alumnos aprenden 

aspectos de la cultura en países de habla inglesa y la comparan con la suya.  

▪ Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal y de 

resolución de conflictos.  

▪ Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, solidaridad, 

participación, ciudadanía, tolerancia. 

▪ Valorar la pluralidad lingüística como una riqueza cultural. 

▪  Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

▪ Constatar la variedad de la lengua. 

▪  Valorar todas las lenguas. 

▪  Descubrir la relación entre situación y lenguaje. 

▪  Erradicar los usos discriminatorios o fruto del prejuicio o la estereotipación. 

▪  Relaciona los avances de su tiempo y progresos de su tiempo con el momento histórico y las 

circunstancias en las que aparecieron 

▪ Cuidar el material y los recursos del instituto 

 

CEC CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES    

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el 

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen producciones 

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

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura. 
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Por ello los libros de texto incluyen textos escritos u orales acerca de la música, el cine, las obras 

de arte, etc. Todo ello contribuye al enriquecimiento cultural y artístico del alumno.  

▪ Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. 

▪  Aproximarse a la literatura 

▪  Valorar la literatura popular 

▪  Apreciar la música, la pintura o el cine en sus relaciones con la literatura. 

 

CAA COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. ... La competencia de 

aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la 

toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Conocer y utilizar de manera habitual 

las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo intelectual (resumen, esquema, 

mapas conceptuales...). 

▪ Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información. 

▪ Representar el mundo por medio del lenguaje. 

▪  Comprender y componer textos. 

▪  Relacionar distintos tipos de información. 

▪  Valorar la importancia del orden. 

▪  Practicar el resumen. 

▪  Agrupar las palabras por características comunes. 

▪  Asistir a clase 

▪  Traer el material 

▪  Controlar el tiempo destinado a cada tarea 

▪  Ser organizado en sus tareas y en su mochila. 

 

CD COMPETENCIA DIGITAL 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet 

Pág Programación didáctica del Departamento de Inglés son una fuente motivadora de recursos 

para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes 

de sus riesgos. 

▪ Buscar, obtener, procesar y comunicar información en la lengua extranjera para transformarla 

en conocimiento utilizando sistemas informáticos o Internet. 

▪ Analizar de manera crítica la información obtenida. 

▪  Proporcionar conocimientos para la búsqueda de información. 

▪  Adquirir habilidades para usar la información en la producción de textos. 

▪  Identificar y relacionar los distintos medios de información. 

▪  Descubrir la variedad de textos. 

▪  Utilizar la web del instituto y el blog de la biblioteca e Internet. 
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SIEP SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 

habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para 

comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen auto-concepto y una adecuada 

autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras 

constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el 

extranjero. 

▪ Actuar con iniciativa y creatividad personal. 

▪ Desarrollar las habilidades sociales. 

▪  Analizar y resolver problemas. 

▪  Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas. 

▪  Descubrir la escritura como elemento para la expresión. 

▪  Usar la literatura como medio de conocimiento.  

 

CMCT COMPETENCIA MATEMÁTICA Y CMPETENCIAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye 

al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología 

(CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con 

vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación en 

comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información mediante el uso 

de lenguas extranjeras. 

▪  Sigue determinados procesos de pensamiento como la inducción, la deducción 

▪  Mide correctamente los versos 

▪  Sigue pensamiento matemático para el diseño, planificación de los trabajos (presentaciones, 

murales, decorados, etc) 
 

 

7. Objetivos 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. 

Network Andalusia 1, 2, 3, y 4 contribuyen al desarrollo de los siguientes objetivos de la 

Instrucción 9/2020 15 de junio.  

Objetivos de la etapa (nacionales) 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
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mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Objetivos de la etapa (andaluces) 

Además de los objetivos enumerados en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingü.stica andaluza en todas sus 

variedades. 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

Objetivos de la materia (Andalucía) 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 

las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar 

y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 
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10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico 

en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia 

propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

7. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los 

criterios de evaluación y las competencias clave en 2º y 4º de 

ESO 

 

2º ESO 1ª y 2ª Lengua   Network Andalusia ESO 2 

a) Desarrollo curricular en Network Andalusia 2 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre 

las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como 

el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la 

planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables 

(para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con 

los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial 

(las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta 
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programación). La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha 

establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las 

del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). 

El profesorado, dentro de su autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta 

propuesta. 

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera 

el número de orden en el bloque. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido 

y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

2.1.1. Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 11, 13 

2.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles más relevantes 

del texto. CCL, CAA / Objetivos: 1, 11, 13 

2.1.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

SIEP, CEC. / Objetivos: 10, 13 
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- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

2.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 1, 10, 11, 

13 

2.1.8. Identificar algunos elementos culturales 

o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / 

Objetivos: 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, 

2.1.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL, CAA / Objetivos:  1, 

10, 11, 13 
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aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

2.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, CAA / 

Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA / Objetivos:  10, 11 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y la 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y 

se justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de 

eventuales interrupciones o vacilaciones, 
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estructura de discurso adecuados a cada 

caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto, utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta 

de la tarea) o del mensaje (concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

pausas evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 6, 

7, 8, 10, 12 

2.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más 

precisos. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 2, 6, 7, 

9, 11, 12 

2.2.11. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos: 7, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 

iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices 

de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del 

aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, 

lenguaje no verbal, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de 

2.2.3. Incorporar a la producción de los textos 

orales algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 2, 8, 

10, 14 

2.2.10. Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
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los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza, 

participación activa en representaciones, 

canciones, recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 

14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

2.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera 

sencilla y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP / Objetivos: 2, 6, 9 

2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habituales 

y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12 

2.2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6, 7, 8, 

10, 11, 12 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y 
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conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

2.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible 

de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar 

a la comprensión. CCL, CAA / Objetivos: 2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), en diferentes textos 

auténticos sobre diversos temas adecuados a 

2.3.1. Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles importantes 

en textos breves y bien estructurados, escritos 

en un registro informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como en 

soporte digital. CCL, CMCT, CD / Objetivos: 

3, 4, 11 

2.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 3, 4, 11 
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su edad y relacionados con contenidos de 

otras materias del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticas y paralingüísticas 

(inferencia de significados por el contexto, 

por comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias 

y necesidades. 

2.3.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos: 3, 10, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

2.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine, condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 

Objetivos: 3, 10, 11, 14 

2.3.8. Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde 

se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC / Objetivos: 

3, 10, 11, 14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

2.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). CCL, CAA / 

Objetivos: 3, 4, 10, 11 
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estados, situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP / Objetivos: 3, 10, 11 

Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno natural, 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

2.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CEC / 

Objetivos: 3, 10, 11 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (por 
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ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. CCL, CAA / 

Objetivos: 3, 10, 11 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar tareas eficazmente 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 

claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje «prefabricado», etc.). 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro 

o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico 

de uso frecuente. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 

5, 7, 9, 10, 11 

2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, 

SIEP / Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

2.4.9. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura andaluza. SIEP, CEC / Objetivos: 

10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, 

valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de 

2.4.3. Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos 
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algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

respectivos. CCL, CSC, SIEP/ Objetivos:  5, 7, 

9, 10 

2.4.8. Identificar algunos elementos culturales 

o geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales tales como saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo.  

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

2.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 5, 7, 

9, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.4.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9 
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Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

2.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, CEC / Objetivos: 5, 

7, 9, 10, 11 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su mayor parte, 

los signos de puntuación elementales (por 

ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), 

así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS, etc.). CCL, 

CAA, SIEP / Objetivos: 5, 7, 9 

 

 

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network Andalusia 2: 

 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great!, Merry Christmas!). (What 

+ (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adj., (e.g. How surprising!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, nobody, nothing – e. g. Nobody is here, No 

problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok?), question tags in 

present and past verbal forms (e.g. He was your friend, wasn’t he?). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), posición (but), 

causa (because (of)), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more 

frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; (not) as  v as), resultado (so…), 

explicación (for example, that is…). 

Expresión de relaciones temporales: when, then, while… etc. 

Expresión del tiempo: presente (verbos to be, have got, Present Simple; Present Continuous), 

pasado (was/were, Past Simple), futuro (be going to; Present Continuous with Future Meaning). 
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Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (Present Simple y Past Simple), habitual 

(simple tenses + adverbials, e. g. usually, once a day), incoativo (start -ing), terminativo (stop -

ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad (can, be able to), 

posibilidad/probabilidad (may, could), obligación (must, need to, have (got) to, imperative), 

necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn’t), permiso (can, could, may), consejo 

(should), e intención (be going to). 

Expresión de la existencia: e. g. There is/There are, There was/ There were, there will be), la 

entidad: countable/uncountable nouns, collective, compound nouns, personal/object/Interrogative 

pronouns, indefinite, determiners (this, that, these, those), la cualidad (e. g. good at drawing, 

friendly, boring…), la posesión (Saxon genitive, have got). 

Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, 

a/an/the/some/any/many/a lot, most, both, a little, how much/ how many, adverbs of degree, (e.g. 

very, really ). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there…), 

position (e.g. in, on, at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close…), motion (e.g. to, across, 

into, onto…), direction (e.g. to, up, down…), origin (e.g. From…), arrangement (on the left, on 

the right…). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until…), anterioridad 

(already…), posterioridad (as soon as, finally…), secuencia (first, next, then, finally…), 

frecuencia (e. g. often, once a month…), simultaneidad (e.g. when/while). 

Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e.g. quickly, well, on foot, by bus…).  

 

 

 

b) Elementos transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
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discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
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desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 
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4º ESO  1ª y 2ª Lengua   Network Andalusia ESO 4 

a) Desarrollo curricular en Network  Andalusia ESO 4 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre 

las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como 

el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la 

planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables 

(para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con 

los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial 

(las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta 

programación). La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha 

establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las 

del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). 

El profesorado, dentro de su autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta 

propuesta. 

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera 

el número de orden en el bloque. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la 

4.1.1. Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en textos 

orales breves o de longitud media, 

claramente estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a 
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comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes 

orales breves, relacionados con las 

actividades del aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 

información básica de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones cotidianas, 

diálogos informales). 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre 

significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos. 

velocidad media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos o abstractos de temas generales, 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. / Objetivos: 1, 11, 13 

4.1.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas 

principales y los detalles más relevantes del 

texto. CCL, CAA. / Objetivos: 1, 11, 13 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 

cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias 

y actitudes; reconocimiento, 

identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e 

4.1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socioeconómica, entorno), 

relaciones interpersonales (generacionales, 

entre 

hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional, 

comportamiento (posturas, gestos, 
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imágenes); conocimiento de algunos 

rasgos 

históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación; lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, 

para el 

enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones, actitudes, 

valores). CCL, CSC. / Objetivos: 1, 10, 11, 

13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos 

y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

4.1.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

básicos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración 

de la información textual (por ejemplo, 

nueva frente a conocida; ejemplificación; 

resumen). CCL, CAA. / Objetivos:  1, 10, 

11, 13 
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- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, 

satisfacción, esperanza, confianza, 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (por ejemplo, una 

estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP/ Objetivos: 1, 

10, 11, 13 

Léxico oral de uso común (recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 

vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras, 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

CCL, CAA. / Objetivos: 1, 10, 11, 13 

Patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 
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generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA. / Objetivos:  10, 11 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 

partido de los conocimientos previos. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: modificación de palabras 

de significado parecido; definir o 

parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición 

de ayuda, señalamiento de objetos, uso 

4.2.1. Producir textos breves o de longitud 

media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro 

neutro, formal o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información, ideas y opiniones, 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos 

de determinadas acciones o planes, y se 

formulan hipótesis, a pesar de eventuales 

interrupciones, vacilaciones o titubeos, 

pausas evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por 

parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP. / 

Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 12 

4.2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos y dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura 

simple y clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la expresión 

a los 

mismos, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados, la definición simple de 

elementos ante la ausencia de otros más 

precisos, o comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 
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de deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de 

sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

comunicación. CCL, CAA, SIEP. / 

Objetivos: 2, 6, 7, 9, 11, 12 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso 

de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro 

apropiado a la situación comunicativa, 

valores, creencias y actitudes, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, 

participación en conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con 

experiencias e 

intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la información y la 

comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, para el enriquecimiento 

personal y el conocimiento de la cultura 

andaluza, participación activa en 

representaciones, canciones, recitados y 

dramatizaciones, prestando especial 

atención a los relacionados con la 

cultura andaluza. 

4.2.3. Incorporar a la producción de los 

textos orales monológicos o dialógicos los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, seleccionando y 

aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada 

la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria. 

CCL, CSC, SIEP. / Objetivos: 2, 8, 10, 14 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos 

y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

4.2.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más comunes para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar 

la 

información de manera clara y sencilla y 

coherente con el contexto, ampliarla con 

ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. / 

Objetivos: 2, 6, 9 

4.2.8. Mantener el ritmo del discurso con la 

fluidez suficiente para hacer comprensible 

el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, manejando 

frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para comunicarse en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la comunicación 

en situaciones menos comunes o en 

intervenciones más largas. CCL, CAA. / 

Objetivos: 2, 6, 7, 10, 11, 12 

4.2.9. Interactuar de manera sencilla pero 

efectiva en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

o ayuda del interlocutor. CCL, CAA. / 

Objetivos: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Estructuras lingüístico-discursivas: 4.2.5. Mostrar un buen control, aunque con 

alguna influencia de la primera lengua u 
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otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

seleccionar para comunicarse los elementos 

adecuados de coherencia y cohesión 

textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales frecuentes 

entre otros. CCL, CAA. / Objetivos: 2, 6 

Léxico oral de uso común (producción): 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno: actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 

vacaciones; 

salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; 

compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tic. 

4.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso 

común suficiente para comunicar 

información, relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. CCL, CAA. / 

Objetivos: 2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

4.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados 

de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero 

o se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, si bien los interlocutores 

pueden necesitar repeticiones para ayudar a 

la comprensión si se trata de palabras y 

estructuras poco frecuentes. CCL, CAA. / 

Objetivos: 2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 
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Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la 

intención comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes), 

en diferentes textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras 

materias del 

currículo. 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre 

significados a partir de la comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por 

comparación de palabras o frases 

similares en las lenguas que conocen, 

por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas 

situaciones, 

4.3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos 

breves, o de longitud media, y bien 

estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos o menos habituales, de 

temas de interés o relevantes para los 

propios estudios, ocupación o trabajo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso común, tanto en 

formato impreso como en soporte digital. 

CCL, CMCT, CD. / Objetivos: 3, 4, 11 

4.3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 4, 

11 
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relacionadas con sus intereses, 

experiencias y necesidades. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 

cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

4.3.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida 

(hábitat, entorno, estructura 

socioeconómica), relaciones interpersonales 

(generacionales, entre hombres y mujeres, o 

en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, 

valores), así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto 

(por ejemplo, de carácter histórico o 

literario). CCL, CSC. / Objetivos: 3, 10, 11, 

14 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales (saludos 

y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

4.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre 

textual), y ampliación o restructuración de 

la información (por ejemplo, nueva frente a 

conocida; ejemplificación; resumen). CCL, 

CAA. / Objetivos: 3, 4, 10, 11 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa), así 

como sus significados asociados (p. ej. una 

estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 3, 

10, 11 

Léxico escrito de uso común 

(recepción): 

identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deportes; viajes y 

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o 
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vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

sin apoyo visual, los significados de 

algunas 

palabras, expresiones y modismos que se 

desconocen. CCL, CEC. / Objetivos: 3, 10, 

11 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

4.3.7. Reconocer las principales 

convenciones de formato, ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (por ejemplo, uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL, CAA / Objetivos: 3, 10, 11 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Conocimiento y aplicación de estrategias 

de producción: 

Planificación 

- Movilización y coordinación de las 

propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localización y uso adecuado de 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

4.4.1. Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de longitud 

media, coherentes y de estructura clara, 

sobre temas de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general como 

más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés. CCL, CD, 

SIEP./ Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 
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Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte 

papel y digital. 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad, ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajuste de la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en los conocimientos previos y 

obtención del máximo partido de los 

mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de media longitud, por 

ejemplo, refraseando estructuras a partir de 

otros textos de 

características y propósitos comunicativos 

similares, copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada 

tipo de texto, o redactando borradores 

previos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 5, 

7, 9, 10, 11 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos en elaboraciones de 

textos cotidianos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación 

y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos, 

conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la 

información y la 

comunicación, lenguaje no verbal, 

valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, para el 

enriquecimiento personal y el 

conocimiento de la cultura andaluza. 

4.4.3. Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/ 

laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito comunicativo, 

al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con 

la 

cortesía necesaria. CCL, CSC, SIEP. / 

Objetivos:  5, 7, 9, 10 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, consejo, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, satisfacción, 

esperanza, confianza, sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

4.4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para iniciar y concluir 

el texto escrito adecuadamente, a fin de 

organizar la información de manera clara 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con 

respecto al contexto de comunicación, 

ampliarla con 

ejemplos o resumirla. CCL, SIEP. / 

Objetivos: 5, 7, 9, 10, 11 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

4.4.5. Mostrar un buen control, aunque con 

alguna influencia de la primera lengua u 

otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes, y 

seleccionar los elementos adecuados de 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

coherencia y de cohesión textual para 

organizar 

el discurso de manera sencilla pero eficaz 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 

7, 9 

Léxico escrito de uso común 

(producción): identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; actividades 

de la vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deportes; viajes y vacaciones,; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; tiempo 

atmosférico; clima, medio ambiente y 

entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito de uso común suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos 

de vista breves, simples y directos relativos 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente, 

aunque en situaciones menos habituales y 

sobre temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, CEC. / Objetivos: 

5, 7, 9, 10, 11 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte 

comprensible en su mayor parte, las 

convenciones ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes (por ejemplo el 

punto, la coma, (el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), aunque 

pueda darse alguna influencia de la primera 

u otras lenguas; saber manejar los recursos 

básicos de procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos de los 

textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet 

(por ejemplo, abreviaciones u otros en 

chats, SMS, 
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WhatsApp, etc.). CCL, CAA, SIEP. / 

Objetivos: 5, 7, 9 

 

 

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Network 4 Andalusia: 

 

Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences, tags; Me too; Think/Hope so). 

- Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a cheap ticket!); How + adv+adj., (e.g. How very 

nice!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (+ Noun, e.g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions, e.g. What is the book about? ), question tags. 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only… but also; both ...and), disyunción (or), 

oposición/ concesión (not…) but; … though), causa (because (of), due to, as), finalidad (to 

infinitive; for), comparación (shorter than; less/ more frightening/interesting (than); good-better, 

better and better, bad-worse; (not) as ... as ; the fastest), resultado (so, so that), explicación (for 

example, that is…), condición (if, unless), estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions and commands). 

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

Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple and continuous, present perfect, past parfect), futuro (be going 

to; present continuous with future meaning, will). 

Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple y past simple/perfect), 

habitual (simple tenses + adverbials., e. g. usually, once a day ), incoativo (start -ing), 

terminativo (stop -ing). 

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad (can, be 

able to) posibilidad/probabilidad (may, might, perhaps), obligación (must, need to, have (got) 

to, imperative), necesidad (must, need, have (got) to), prohibición (mustn't), permiso (can, 

could, may, shall, allow), consejo (should), intención (be going to). 

Expresión de: la existencia (e.g. There could be), la entidad: countable/uncountable nouns, 

collective, compound nouns, pronouns (personal/object/interrogative pronouns, indefinite, 

reflexive/emphatic, relative), determiners, la cualidad (e. g. pretty good, much too expensive). 
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Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, quantity (lots of, plenty 

of), degree (e.g. absolutely, a (little) bit). 

Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. behind, above, over there...), 

position (e.g. in,on,at, downstairs…), distance (e.g. far, near, close...), motion (e.g. to, across, 

into, onto…), direction (e.g. to, up, down...), origin (e.g. from...), arrangement (on the left, on 

the right...). 

Expresión del tiempo: puntual (e. g. five to (eight)), divisiones (e. g. century; season), e 

indicaciones de tiempo (ago; early; late), duración (from… to, during, until, since…), 

anterioridad (already, (not) yet…), posterioridad (afterwards, later…), secuencia (first, next, 

then, after that, finally...), frecuencia (e. g. often, once a month, daily…), simultaneidad (e.g. 

just when). 

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

 

b) Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desdel conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 
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9. Secuenciación de contenidos 

 
Los contenidos generales de los diversos cursos que programamos son todos aquellos aspectos de 

la lengua inglesa y cultura anglosajona establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y 

la Junta de Andalucía.   

Los programas de cada curso constan de dos grandes bloques generales.   El primero, lingüístico, 

incluye los contenidos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáctico  estructurales y semánticos 

de la lengua inglesa. El segundo gran bloque (en íntima conexión con el anterior) incluye aspectos 

socioculturales del mundo anglosajón.  Los elementos de los diferentes bloques se encuentran 

estructurados en las secciones vocabulary, grammar, reading, listening, speaking y writing en los 

diferentes libros de texto de la ESO.   La relación detallada de cada uno de los elementos de estos 

programas la omitimos en el presente informe, por ser la contenida y específicamente enumerada 

en los libros que se han recomendado como texto, que son los siguientes: 

1º ESO:              Network Andalusia ESO 1                         Editorial Burlington  

2º ESO       Network Andalusia ESO 2                         Editorial Burlington 

3º ESO     Network Andalusia ESO 3                         Editorial Burlington   

4º ESO              Network Andalusia  ESO 4                         Editorial Burlington 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN LOS DISTINTOS NIVELES 

 

1º ESO  1ª y 2ª Lengua   Network Andalusia ESO 1 

 

Primer trimestre Segundo trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

 

            

            Unidad 1 

 

            Unidad 2 

 

  

 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

 

Unidad 5 

Unidad 6 
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2º ESO   1ª y 2ª Lengua    Network Andalusia ESO 2 

 

Primer trimestre 

 

Segundo trimestre  

 

Tercer trimestre  

 

 

        

           Unidad 1 

         

           Unidad 2 

        

              

 

 

 

 

 

 

        

           Unidad 3 

        

           Unidad 4 

        

             

 

 

 

 

 

 

        

           Unidad 5 

         

           Unidad 6 

        

              

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO  1ª y 2ª Lengua   Network Andalusia ESO 3 

 

Primer trimestre 

 

Segundo trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

 

              

           Unidad 1 

 

           Unidad 2 

 

  

 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

4º ESO  1ª y 2ª Lengua   Network Andalusia ESO 4 

 

Primer trimestre 

 

Segundo trimestre  

 

Tercer trimestre  

 

 

        

           Unidad 1 

         

           Unidad 2 

        

              

 

 

 

 

 

 

 

        

           Unidad 3 

         

           Unidad 4 

        

              

 

 

 

 

 

 

        

           Unidad 5 

         

           Unidad 6 
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PRIMERA Y SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 

BACHILLERATO 

 

AMPLIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN UNA SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA  

2º DE BACHILLERATO 

 
 

1.- Introducción y metodología 

2.- Competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas y saberes 

básicos en 1º de Bachillerato 

3.- Objetivos en 1º de Bachillerato 

4.- Relación entre los saberes básicos, las competencias específicas, los descriptores 

operativos y los criterios de evaluación en 1º de Bachillerato 

5.- Competencias clave en 2º de Bachillerato 

6.- Objetivos en 2º de Bachillerato 

7.- Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de evaluación y 

las competencias clave en 2º de Bachillerato 

8.- Secuenciación de contenidos 

 

1. Introducción y metodología 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

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

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 asignan a la Primera Lengua Extranjera la 

condición de materia troncal común a todos los cursos de Bachillerato y la Segunda Lengua 

Extranjera, la condición de materia específica del Bachillerato. 

Reconocen al mismo tiempo que el plurilingüismo es una de las señas de identidad de la 

ciudadanía europea actual, caracterizada por la diversidad social y lingüística, fuente de 
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enriquecimiento intelectual y social. En este punto, cabe destacar las conclusiones del Consejo 

Europeo desde su reunión en Barcelona en 2002 hasta la Recomendación 2006/962/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre acciones curriculares 

necesarias para desarrollar competencias clave en el contexto académico, especialmente mediante 

la enseñanza-aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras.  

Tales recomendaciones justifican la inclusión en el primer y segundo cursos de Bachillerato de la 

Segunda Lengua Extranjera. En nuestro centro, los alumnos que estudian Inglés como segunda 

lengua extranjera en 1º de Bachillerato han estudiado la ESO en la modalidad bilingüe, en la que 

la primera lengua extranjera es el francés y la segunda el inglés. Son pues alumnos que ya poseen 

unos conocimientos previos bastante aceptables, lo cual permite darle a la asignatura el enfoque 

oral (productivo y receptivo) que a continuación detallaremos. 

Para la enseñanza de la Primera y Segunda Lengua Extranjera debemos tomar como base los 

principios básicos del Marco Común europeo de referencia para las lenguas. Por ello, el modelo 

de enseñanza-aprendizaje que pretendemos aplicar para esta asignatura de lengua extranjera de 

Bachillerato implica realizar proyectos y tareas diversas para que nuestros alumnos interioricen 

los contenidos didácticos y alcancen los objetivos didácticos establecidos. 

Con tal fin, pretendemos que la lengua extranjera sea el vehículo de comunicación e interacción 

desarrolle en el nuestro alumnado, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para 

fomentar esta metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar 

de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que 

despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas 

para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros. 

En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo cual 

se fomentará la autoevaluación y el aprendizaje autónomo que permitan el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Plantearemos diferentes actividades que puedan adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje 

del alumnado, basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 

conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

Nuestro papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es, en nuestra opinión, el de 

guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes 

y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir. 

La metodología será activa y participativa, mediante el uso de diversas actividades, estrategias e 

instrumentos de evaluación. Emplearemos recursos como pizarras digitales, el aula virtual del 

instituto o cualquier otro instrumento de almacenamiento y gestión de información, que bien en 

el ámbito escolar o en el familiar permitan trabajar una mayor diversidad de materiales y su 

adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semi- 

auténticos, con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Se valorarán 

de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se 

soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, 

de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

Por último, intentaremos fomentar el enfoque interdisciplinar mediante 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. 

 

El material utilizado para la consecución los objetivos de Bachillerato serán: 

Pack Advantage Bachillerato 1 y Pack Advantage Bachillerato 2, más el material complementario 

proporcionado por el profesorado. 

Advantage 1     para 1º de Bachillerato 
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Workbook         para 1º de Bachillerato 

Advantage 2     para 2º de Bachillerato  

Workbook         para 2º de Bachillerato    

El Student´s Book y el Workbook están claramente estructurados que se centran en el desarrollo 

de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo 

real al aula de Bachillerato para que los alumnos/as reflexionen, no dejen de estar motivados y se 

expresen en inglés de forma sencilla y natural. 

Además, en la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es/network1) los 

alumnos/as encontrarán el apartado Student's Zone, donde se encuentran las grabaciones en 

formato mp3 de los textos del Student’s Book, así como los ejercicios de comprensión oral con 

sus transcripciones.   

La función INTERACTIVE ofrece herramientas adicionales para que los alumnos/as las usen 

desde casa.  

Se puede acceder a la función Interactive Student desde este enlace: www.burlingtonbooks.es/IS. 

La aplicación gratuita de Burlington Books WordApp proporciona listas de palabras interactivas 

y actividades a través del teléfono móvil para que los alumnos/as puedan practicar y repasar el 

vocabulario cuando y donde quieran. Para descargarla, solo hay que acceder a 

www.burlingtonbooks.es/WA y escanear el código QR del interior de la portada del Student’s 

Book.  

La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren el 

aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de una 

manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido, combinado con 

los efectos visuales, hace que los profesores/as puedan presentar los contenidos del libro de 

manera más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se pueden utilizar en 

cualquier momento durante la clase mediante Internet. 

      A lo largo del curso se harán las adaptaciones que sean necesarias en cada uno de los 

grupos según las características del alumnado.  

 

http://www.burlingtonbooks.es/network1
http://www.burlingtonbooks.es/IS
http://www.burlingtonbooks.es/WA
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2. Competencias clave, descriptores operativos, competencias 

específicas y saberes básicos en 1º de Bachillerato 

 

a) Descripción de las competencias clave y los descriptores operativos 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, 

y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 

grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

− 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 expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de 

vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la 

educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de 

toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del 

mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma 

secuencial y progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro 

momento del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 

Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las 

competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 
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amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de 

adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas 

competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado 

va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará 

el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para 

el alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y 

explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los 

descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

 

• 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 
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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. 

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; 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 

de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, 
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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. 

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 
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como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

autonomía en diferentes situaciones y 

contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio 

lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como 

factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal y anteponiendo la comprensión 

mutua como característica central de la 

comunicación, para fomentar la cohesión 

social. 

 

• Competencia matemática y 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. 
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Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o 

la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, 

si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante 

la observación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y limitaciones de los métodos 

empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, 

procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que 

puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de 

la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

evaluando el producto obtenido de acuerdo a 

los objetivos propuestos, la sostenibilidad y 

el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos de 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 

más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
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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. 

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. 

 

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 

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 
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reutilizarlos, respetando la propiedad 

intelectual. 

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) 
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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 
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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) 

 

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, 

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 
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empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier 

contexto. 

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

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 

de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

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. 
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CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, 

y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos 

innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 

ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos específicos 

y estrategias ágiles de planificación y gestión 

de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para 

elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 

 

• Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de 

las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural 

en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el 

alumno o la alumna… 

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 
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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 
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oportunidades personales, sociales, inclusivas 

y económicas que ofrecen. 

 

b) Descripción de las competencias específicas 

Las competencias específicas constituyen los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 

en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, 

las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en Bachillerato suponen una 

profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término de la enseñanza básica, 

que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y experiencias 

del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo de las actividades y estrategias comunicativas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad 

orientada a atender a la diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y 

entendimiento. La progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el 

funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios 

individuales del alumnado. Las competencias específicas de esta materia también incluyen una 

mayor profundización en los saberes necesarios para gestionar situaciones interculturales, y la 

valoración crítica y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad 

de fomentar la comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura compartida. 

A continuación se enumeran y detallan las competencias específicas propias de la asignatura 

Lengua Extranjera. 

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

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

inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

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

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

escritos y multimodales sobre temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público 

expresados en la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar 

los textos y extraer las ideas principales y las líneas argumentales más destacadas, así como 

valorar de manera crítica el contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como 

la ironía o el uso estético de la lengua. Para ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, 

con el fin de distinguir la intención y las opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. 

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

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

hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen a dichos textos, así como la 

transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que 

conforman su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación de diferentes formas de 

representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de 
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la información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que 

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

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

fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de gran utilidad 

para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así como obtener 

conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e interpretación 

requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la identificación crítica de 

prejuicios y estereotipos, así como el interés genuino por las diferencias y semejanzas 

etnoculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CPSAA4. 

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

usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o la 

autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y 

coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la 

producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas de relevancia 

personal para el alumnado o de interés público, con creatividad, coherencia y adecuación. La 

producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una 

presentación formal de extensión media en la que se apoyen las ideas con ejemplos y detalles 

pertinentes, una descripción clara y detallada o la redacción de textos argumentativos que 

respondan a una estructura lógica y expliquen los puntos a favor y en contra de la perspectiva 

planteada, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de 

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

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

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

configuración y uso de dispositivos digitales, herramientas y aplicaciones para comunicarse, 

trabajar de forma colaborativa y compartir información, gestionando de manera responsable sus 

acciones en la red. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los 

campos académicos y profesionales y existe un valor social y cívico concreto asociado a ellas. La 

destreza en las producciones más formales en diferentes soportes es producto del aprendizaje a 

través del uso de las convenciones de la comunicación y de los rasgos discursivos más frecuentes. 

Incluye no solo aspectos formales de cariz más lingüístico, sino también el aprendizaje de 

expectativas y convenciones asociadas al género empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas 

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

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

y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación de forma 

autónoma y sistemática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 
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3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, 

usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

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

del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción con 

otras personas entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no 

verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos géneros dialógicos, tanto orales como 

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

relevancia personal para el alumnado o de interés público. 

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

cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar 

clarificación o confirmación. La interacción se revela, además, como una actividad imprescindible en el 

trabajo cooperativo donde la distribución y la aceptación de tareas y responsabilidades de manera 

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

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

preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, 

segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, CC3. 

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

lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o 

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

atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

La mediación es la actividad del lenguaje que consiste en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o 

textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado 

debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de 

forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro 

de una misma lengua, a partir del trabajo cooperativo y de su labor como clarificador de las opiniones y las 

posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, la mediación se centra en el rol de la lengua como herramienta 

para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias 

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

nuevos significados, y transmitiendo nueva información de manera apropiada, responsable y constructiva. 

Para ello se pueden emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para 

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

personal para el alumnado o de interés público. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone hacer 

una adecuada elección de las destrezas y estrategias más convenientes de su repertorio para lograr una 

comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos 

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

promover la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes 

motivaciones, opiniones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y 

armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu 

crítico y sentido ético como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA3.1. 

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

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las 

estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas. 

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

plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del 

alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas 

nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 

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

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

individuales analizando semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y estrategias en 

dichas lenguas. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia 

comunicativa. La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el 

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

en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y 

haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente 

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

objetivos o la toma de decisiones. 

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

lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo y adecuarse a ella. La selección, 

configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la 

construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la 

adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1. 

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

lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en 

situaciones interculturales. 

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

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

interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica porque 

sienta las bases para que el alumnado ejerza una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita 

que su percepción esté distorsionada por estereotipos y prejuicios, lo que constituye el origen de ciertos 

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

actuar de forma empática, respetuosa y responsable en situaciones interculturales. 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar 

una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras culturas. Las 

situaciones interculturales que se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al 

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

relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y rechazar y evaluar las 

consecuencias de las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. 
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Todo ello debe desarrollarse con el objetivo de favorecer y justificar la existencia de una cultura compartida 

y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

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

CCEC1. 

c) Descripción de los saberes básicos 

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) 

necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de 

los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de «Comunicación» 

abarca todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades lingüísticas de 

comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección 

y contraste de fuentes de información y la gestión de dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra 

los saberes relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de 

contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio 

lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de 

las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su importancia como medio de comunicación y 

entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento personal. 
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3. Objetivos de 1º de Bachillerato 

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

permitan: 

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

 

4. Relación entre los saberes básicos, las competencias 

específicas, los descriptores operativos y los criterios de 

evaluación en 1º de Bachillerato 

1º BACHILLERATO 1ª y 2ª Lengua   Advantage Bachillerato 1 

Saberes básicos Competencias 

específicas 

Descriptores 

operativos 

Criterios de evaluación 

A. Comunicación. 

− Autoconfianza, iniciativa 

y asertividad. Estrategias de 

autorreparación y 

autoevaluación como forma 

de progresar en el 

aprendizaje autónomo de la 

lengua extranjera. 

− Estrategias para la 

planificación, ejecución, 

control y reparación de la 

comprensión, la producción 

y la coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales. 

− Conocimientos, destrezas 

y actitudes que permiten 

llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones 

cotidianas. 

− Funciones comunicativas 

adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo: 

describir fenómenos y 

acontecimientos; dar 

instrucciones y consejos; 

narrar acontecimientos 

pasados puntuales y 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes fiables 

y haciendo uso de 

estrategias de inferencia 

y comprobación de 

significados, para 

responder a las 

necesidades 

comunicativas 

planteadas. 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CPSAA4 

1.1 Extraer y analizar las 

ideas principales, la 

información relevante y 

las implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y de cierta 

complejidad, orales, 

escritos y multimodales, 

sobre temas de relevancia 

personal o de interés 

público, tanto concretos 

como abstractos, 

expresados de forma clara 

y en la lengua estándar, 

incluso en entornos 

moderadamente ruidosos, 

a través de diversos 

soportes. 

1.2 Interpretar y valorar de 

manera crítica el 

contenido, la intención y 

los rasgos discursivos de 

textos de cierta longitud y 

complejidad, con especial 

énfasis en los textos 

académicos y de los 

medios de comunicación, 

así como de textos de 

ficción, sobre temas 

generales o más 
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habituales, describir estados 

y situaciones presentes y 

expresar sucesos futuros y 

de predicciones a corto, 

medio y largo plazo; 

expresar emociones; 

expresar la opinión; 

expresar argumentaciones; 

reformular, presentar las 

opiniones de otros, resumir. 

− Modelos contextuales y 

géneros discursivos de uso 

común en la comprensión, 

producción y coproducción 

de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: características y 

reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), 

expectativas generadas por 

el contexto; organización y 

estructuración según el 

género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas y 

significados asociados a 

dichas unidades tales como 

la expresión de la entidad y 

sus propiedades, la cantidad 

y la cualidad, el espacio y 

las relaciones espaciales, el 

tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, 

la negación, la interrogación 

y la exclamación, las 

relaciones lógicas. 

− Léxico común y 

especializado de interés 

para el alumnado relativo a 

tiempo y espacio; estados, 

eventos y acontecimiento; 

actividades, procedimientos 

y procesos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación, trabajo y 

emprendimiento; lengua y 

específicos, de relevancia 

personal o de interés 

público. 

1.3 Seleccionar, organizar 

y aplicar las estrategias y 

conocimientos adecuados 

para comprender la 

información global y 

específica, y distinguir la 

intención y las opiniones, 

tanto implícitas como 

explícitas (siempre que 

estén claramente 

señalizadas), de los textos; 

inferir significados e 

interpretar elementos no 

verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar 

información. 

2. Producir textos 

originales, de creciente 

extensión, claros, bien 

organizados y 

detallados, usando 

estrategias tales como la 

planificación, la síntesis, 

la compensación o la 

autorreparación, para 

expresar ideas y 

argumentos de forma 

creativa, adecuada y 

coherente, de acuerdo 

con propósitos 

comunicativos 

concretos. 

CCL1, CCL5, 

CP1, CP2, 

STEM1, CD1, 

CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2 

2.1 Expresar oralmente 

con suficiente fluidez y 

corrección textos claros, 

coherentes, bien 

organizados, adecuados a 

la situación comunicativa 

y en diferentes registros 

sobre asuntos de 

relevancia personal o de 

interés público conocidos 

por el alumnado, con el fin 

de describir, narrar, 

argumentar e informar, en 

diferentes soportes, 

utilizando recursos 

verbales y no verbales, así 

como estrategias de 

planificación, control, 

compensación y 

cooperación. 

2.2 Redactar y difundir 

textos detallados de cierta 

extensión y complejidad y 

de estructura clara, 

adecuados a la situación 

comunicativa, a la 

tipología textual y a las 

herramientas analógicas y 
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comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; 

historia y cultura; así como 

estrategias de 

enriquecimiento léxico 

(derivación, familias 

léxicas, polisemia, 

sinonimia, antonimia.). 

− Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación, y significados e 

intenciones comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. Alfabeto 

fonético básico. 

− Convenciones 

ortográficas y significados e 

intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, 

patrones y elementos 

gráficos. 

− Convenciones y 

estrategias 

conversacionales, en 

formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir y parafrasear, 

colaborar, negociar 

significados, detectar la 

ironía, etc. 

− Recursos para el 

aprendizaje y estrategias de 

búsqueda y selección de 

información y curación de 

contenidos: diccionarios, 

libros de consulta, 

bibliotecas, mediatecas, 

digitales utilizadas, 

evitando errores que 

dificulten o impidan la 

comprensión, 

reformulando y 

organizando de manera 

coherente información e 

ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias 

opiniones, sobre asuntos 

de relevancia personal o de 

interés público conocidos 

por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, 

respetando la propiedad 

intelectual y evitando el 

plagio. 

2.3 Seleccionar, organizar 

y aplicar conocimientos y 

estrategias de 

planificación, producción, 

revisión y cooperación, 

para componer textos de 

estructura clara y 

adecuados a las 

intenciones comunicativas, 

las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual, usando 

los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y de los 

interlocutores e 

interlocutoras reales o 

potenciales. 

3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, 

CC3 

3.1 Planificar, participar y 

colaborar asertiva y 

activamente, a través de 

diversos soportes, en 

situaciones interactivas 

sobre temas de relevancia 

personal o de interés 

público conocidos por el 

alumnado, mostrando 

iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía 
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etiquetas en la red, recursos 

digitales e informáticos, etc. 

− Respeto de la propiedad 

intelectual y derechos de 

autor sobre las fuentes 

consultadas y contenidos 

utilizados: herramientas 

para el tratamiento de datos 

bibliográficos y recursos 

para evitar el plagio. 

− Herramientas analógicas 

y digitales para la 

comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas 

virtuales de interacción, 

colaboración y cooperación 

educativa (aulas virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas digitales 

colaborativas.) para el 

aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

− Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente y 

con un alto grado de 

autonomía, adecuación y 

corrección a una necesidad 

comunicativa concreta 

superando las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la lengua 

extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

− Estrategias para 

identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones 

comunicativos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las 

diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e 

interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, 

argumentos y comentarios. 

3.2 Seleccionar, organizar 

y utilizar, de forma 

flexible y en diferentes 

entornos, estrategias 

adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y 

gestionar situaciones 

comprometidas. 

4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando 

estrategias y 

conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, 

para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

CCL5, CP1, 

CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA3.1 

4.1 Interpretar y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones en 

situaciones en las que 

atender a la diversidad, 

mostrando respeto y 

aprecio por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por las 

lenguas, variedades o 

registros empleados, y 

participando en la solución 

de problemas frecuentes 

de intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de 

diversos recursos y 

soportes. 

4.2 Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y 
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sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas 

y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico 

personal. 

− Estrategias y 

herramientas, analógicas y 

digitales, individuales y 

cooperativas para la 

autoevaluación, la 

coevaluación y la 

autorreparación. 

− Expresiones y léxico 

específico para reflexionar 

y compartir la reflexión 

sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

− Comparación sistemática 

entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

− La lengua extranjera 

como medio de 

comunicación y 

entendimiento entre 

pueblos, como facilitador 

del acceso a otras culturas y 

otras lenguas y como 

herramienta de 

participación social y de 

enriquecimiento personal. 

− Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de 

diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera, así como 

por conocer informaciones 

culturales de los países 

que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, 

las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la 

tarea y el conocimiento 

previo de los 

interlocutores e 

interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 

CP2, STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1 

5.1 Comparar y 

argumentar las semejanzas 

y diferencias entre 

distintas lenguas 

reflexionando sobre su 

funcionamiento y 

estableciendo relaciones 

entre ellas. 

5.2 Utilizar con iniciativa 

y de forma creativa 

estrategias y 

conocimientos de mejora 

de la capacidad de 

comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con 

apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y reflexionar 

sobre los progresos y 

dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, 

seleccionando las 

estrategias más adecuadas 

y eficaces para superar 

esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, 

realizando actividades de 

planificación del propio 

aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de 
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donde se habla la lengua 

extranjera. 

− Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos 

a convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; instituciones, 

costumbres y rituales; 

valores, normas, creencias y 

actitudes; estereotipos y 

tabúes; lenguaje no verbal; 

historia, cultura y 

comunidades; relaciones 

interpersonales y procesos 

de globalización en países 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

− Estrategias para entender 

y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a 

valores ecosociales y 

democráticos. 

− Estrategias de detección, 

rechazo y actuación ante 

usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades 

explícitos y 

compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, CCEC1 

6.1 Actuar de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales 

construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas 

y culturas, analizando y 

rechazando cualquier tipo 

de discriminación, 

prejuicio y estereotipo, y 

solucionando aquellos 

factores socioculturales 

que dificulten la 

comunicación. 

6.2 Valorar críticamente la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística propia 

de países donde se habla la 

lengua extranjera teniendo 

en cuenta los derechos 

humanos y adecuarse a 

ella, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura 

compartida y una 

ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los 

valores democráticos. 

6.3 Aplicar estrategias 

para defender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos 

y respetando los principios 

de justicia, equidad e 

igualdad. 
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5. Competencias clave en 2º de Bachillerato  

 
La concreción de los elementos que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía establece 

que las competencias del currículo serán las siguientes:     

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

En la materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 

clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia 

selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de 

evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

Comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

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

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se 

favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis 

y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 

ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que 

se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 

de la representación gráfica de la lengua). 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); 

la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y 

la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 

géneros discursivos). 
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– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de 

carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse 

eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 

actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de 

los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos 

y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una 

situación determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 

cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 

formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 

al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio 

natural,  la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 

de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 

frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 

conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas 
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y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas 

y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a 

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 

valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 

conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 

son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los 

sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 

práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

Competencia digital 

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

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 

una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.  

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, 

tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 

cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso 

de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 

análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad 

y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

Aprender a aprender 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente 

de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

Competencias sociales y cívicas 
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Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 

capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, 

mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar 

confianza y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 

seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 

española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 

internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 

de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a 

todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 

respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 

comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo 

en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 

incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora 

y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y 
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gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual 

y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales  

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y 

al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 

la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la 

concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes 

como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos 

y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y 

recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 

y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de 

cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, 

respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la 

participación en la vida y la activi dad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el 

desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 

producción artística de calidad. 

b) Perfiles competenciales de Burlington Books 

A continuación, se incluye, como ejemplo, una plantilla a modo de rúbrica con perfiles 

competenciales para poder evaluar las competencias clave que se van adquiriendo en cada unidad 

o a lo largo del curso. Los perfiles permiten el establecimiento de relaciones para la evaluación 

en unidades didácticas integradas, cuando queremos establecer relaciones entre criterios de 

evaluación y las competencias clave, o como un instrumento en sí. 
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PERFILES COMPETENCIALES  

1. Comunicación lingüística 

1.1. Establece vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y se acerca nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto. 

1.2. Usa la comunicación lingüística como motor de la resolución pacífica de conflictos. 

1.3. Expresa y comprende los mensajes orales en situaciones comunicativas diversas y adapta la 

comunicación al contexto. 

1.4. Produce textos orales adecuados a cada situación, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como de las reglas propias del intercambio comunicativo. 

1.5. Busca, recopila y procesa información para comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos 

con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1.6. Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 

fantasía y de saber. 

1.7. Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

1.8. Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa. 

1.9. Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 

1.10. Expresa adecuadamente las propias ideas y emociones, así como acepta y realiza críticas con 

espíritu constructivo. 

1.11. Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio, comunicándose 

en una lengua extranjera, al menos. 

1.12. Accede a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

2.1. Produce e interpreta distintos tipos de información, amplia el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y resuelve problemas relacionados con la vida cotidiana y con 

el mundo laboral. 

2.2. Interpreta y expresa con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

2.3. Aplica la información a una mayor variedad de situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 
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2.4. Identifica la validez de los razonamientos y valora el grado de certeza asociado a los resultados 

derivados de los razonamientos válidos. 

2.5. Identifica situaciones que precisan elementos y razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 

resolución de problemas y selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible. 

2.6. Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información, resuelve 

problemas provenientes de la vida cotidiana y toma decisiones. 

2.7. Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora y preserva las condiciones de vida propia y de 

los demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en diversos 

ámbitos de la vida y del conocimiento. 

2.8. Aplica los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico. 

2.9. Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactúa con el espacio circundante. 

2.10. Demuestra espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

2.11. Argumenta racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adopta una 

disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. 

2.12. Identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones basadas en pruebas para comprender y 

tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que produce la actividad humana. 

2.13. Aplica algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas 

previamente comprendidas, así como pone en práctica los procesos y actitudes propios del análisis 

sistemático y de indagación científica. 

2.14. Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción social 

del conocimiento a lo largo de la historia. 

2.15. Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer 

las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

2.16. Diferencia y valora el conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 

valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 

2.17. Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida el medio ambiente, hace un consumo 

racional y responsable, y proteger la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de 

vida de las personas. 

3. Competencia digital 
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3.1. Busca, obtiene, procesa y comunica información para transformarla en conocimiento. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. 

3.3. Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplica 

en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, 

sus posibilidades y su localización. 

3.4. Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 

nivel de complejidad, la comprende e integra en los esquemas previos de conocimiento. 

3.5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 

3.6. Procesa y gestiona información abundante y compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 

trabaja en entornos colaborativos y genera producciones responsables y creativas. 

3.7. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la comprensión de la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el 

mundo personal y sociolaboral. 

3.8. Identifica y resuelve problemas habituales de software y hardware que surgen. 

3.9. Organiza la información, la procesar y orientar para conseguir objetivos y fines establecidos. 

3.10. Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. 

3.11. Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 

valorar la información y sus fuentes, contrastándola cuando es necesario, y respeta las normas de 

conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

4. Aprender a aprender 

4.1. Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez 

más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

4.2. Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

4.3. Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

4.4. Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende. 

4.5. Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales. 
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4.6. Saca provecho de las propias potencialidades, aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

4.7. Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro. 

4.8. Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos. 

4.9. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible. 

4.10. Obtiene información para transformarla en conocimiento propio relacionado con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia personal. 

4.11. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

4.12. Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los errores y aprende de y con los demás. 

4.13. Tiene conciencia, gestiona y controla las propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal. 

5. Competencias sociales y cívicas 

5.1. Comprende la realidad social en la que vive así como contribuye a su mejora. 

5.2. Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en determinadas situaciones. 

5.3. Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

5.4. Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 

histórica del mundo. 

5.5. Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 

5.6. Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

5.7. Dispone de un sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vive. 

5.8. Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante una escala de valores basada en la 

reflexión crítica y el diálogo. 

5.9. Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, aunque sea diferente del propio. 

5.10. Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, especialmente entre el hombre y 

la mujer. 

5.11. Construye y pone en práctica normas de convivencia coherentes con los valores democráticos. 
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5.12. Mantiene una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6.1. Adquiere valores como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 

autoestima. 

6.2. Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

6.3. Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva adelante las acciones necesarias para desarrollar 

las opciones y planes personales responsabilizándose de ellos. 

6.4. Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 

soluciones y las pone en práctica. 

6.5. Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 

decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae conclusiones y valora las posibilidades de 

mejora. 

6.6. Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

6.7. Pone en relación la oferta académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales. 

6.8. Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los cambios como oportunidades, se adapta 

crítica y constructivamente a ellos, afronta los problemas y encuentra soluciones en cada uno de los 

proyectos vitales que emprende. 

6.9. Dispone de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

6.10. Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, las habilidades para 

el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender 

derechos o la asunción de riesgos. 

6.11. Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o proyectos individuales o colectivos con 

creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

7.1. Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

y las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

7.2. Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

7.3. Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar resultados, ya sean en el ámbito personal como 

en el académico. 
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7.4. Se expresa y comunica con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura. 

7.5. Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante 

códigos artísticos. 

7.6. Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos. 

7.7. Identifica las relaciones existentes entre las manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 

colectividad que las crea. 

7.8. Es consciente de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

7.9. Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas. 

7.10. Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

7.11. Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar creaciones propias. 

7.12. Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

7.13. Muestra interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

 

6. Objetivos en 2º de Bachillerato 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que se 

presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia. 

Advantage 1 y 2 contribuyen al desarrollo de los siguientes objetivos del Real Decreto 1105/2014 

(nacional) y del Decreto 110/2016 (andaluz): 

a) Objetivos de la etapa (nacionales) 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

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

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

personales, familiares y sociales. 

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

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
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contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

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

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

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

hacia el medio ambiente. 

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

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

b) Objetivos de la etapa (andaluces) 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

c) Objetivos de la materia (Andalucía) 
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La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por recursos de 

almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de 

almacenamiento y reproducción de la misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos 

en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación 

social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos semánticos 

y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad 

formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la 

corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal 

para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y 

de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde 

la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a 

sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los 

autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al 

día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua 

extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, 

en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su 

defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer 

a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía, 
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hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y 

conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 

diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 

estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

7. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los 

criterios de evaluación y las competencias clave en 2º de 

Bachillerato 

 

2º BACHILLERATO  1ª Lengua   Advantage Bachillerato 2 

  a) Desarrollo curricular en Advantage Bachillerato 2 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre 

las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como 

el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la 

planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables 

(para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con 

los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial 

(las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta 

programación). La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha 

establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las 

del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos del Bachillerato en esta 

programación). El profesorado, dentro de su autonomía en la programación didáctica, puede 

modificar esta propuesta. 

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera 

el número de orden en el bloque. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o 

asegurarse de si la comprensión ha 

sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no 

verbales para inferir el significado 

verbal del mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva 

y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las 

tareas encomendadas: organización 

del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente 

atención a su mensaje 

2.1.1. Prestar atención a los mensajes en 

lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores 

de los mismos. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 1, 11 

2.1.2. Comprender información emitida 

por una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 1, 11, 12, 13 

2.1.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje 

no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, 

2.1.7. Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 
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herencia cultural de países hablantes 

de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

2.1.3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, 

CAA, CD, SIEP / Objetivos:  1, 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender 

textos orales. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 
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Léxico 

Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, 

CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  1, 5 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación.  

2.1.5. Escuchar con atención la 

pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y utilizarlos 

como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  7 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento 

teórico para comunicar ideas 

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 12, 13 

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para 

leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse 

entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 

12, 13 

2.2.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 
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- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes 

correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto 

situacional 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y 

coherentes 

- Recrear patrones discursivos para 

infundir personalidad a las creaciones 

propias 

- Aportar manifestaciones de lenguaje 

no verbal para hacerse comprender 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: uso de sinónimos, 

perífrasis o aclaraciones 

Paralingüísticas y paratextuales: 

Observaciones cinestésicas: tipo de 

mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento 

de las manos o del cuerpo, levantar el 

pulgar como aprobación, el dedo 

corazón para insultar, tocarse el pelo 

como señal de nerviosismo 

Observaciones proxémicas: distancia 

entre interlocutores o participantes en 

un acto de habla 

Observaciones paralingüísticas: 

volumen, velocidad de la voz, fluidez, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje 

no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países hablantes 

de la lengua extranjera. 

2.2.7. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

2.2.3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para 

producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, 

SIEP / Objetivos: 2, 6 
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Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos 

orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales 

el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  

5 

Patrones fonológicos: patrones 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2.5. Imitar la pronunciación, entonación 

y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  7 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión 

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o 

asegurarse de si la comprensión ha 

sido correcta. 

2.3.1. Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos varios en 

la lengua extranjera para poder desarrollar 

actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 3, 12, 13 

2.3.2. Leer y comprender mensajes, 

párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos en 

la lengua extranjera en papel o en soporte 

digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3 
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- Interpretación de mensajes no 

verbales para inferir el significado 

verbal del mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva 

y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las 

tareas encomendadas: organización 

del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente 

atención a su mensaje 

2.3.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicar, abrir puertas 

a ámbitos sociales, educativos o 

profesionales nuevos, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: - Convenciones 

sociales 

- Fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones 

- Registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo 

- Lenguaje no verbal 

- Datos, hechos, personajes históricos 

pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales: político, , artístico, 

medioambiental, activismo social, 

medios de comunicación 

- Herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera 

2.3.7. Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP / Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para 
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personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

comprender textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP / Objetivos:  3, 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en 

la lengua extranjera. CCL, CAA / 

Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la 

temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte 

papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos:  5 
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ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

2.3.5. Prestar atención y aprender el uso de 

signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para 

otros próximos. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  6 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento 

teórico para comunicar ideas 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos 

Ejecución: 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte 

digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, 

CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6 

2.4.2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP/ Objetivos: 4 

2.4.7. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la 
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- Interés por producir mensajes 

correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto 

situacional 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y 

coherentes 

- Recrear patrones discursivos para 

infundir personalidad a las creaciones 

propias 

- Aportar manifestaciones de lenguaje 

no verbal para hacerse comprender 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje 

no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales. 

- Herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera 

2.4.6. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP / Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 
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- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6 

 

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Advantage 2: 
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- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); 

oposición/concesión (only (buy online); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 

more flexible (than); the best by far); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; 

in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes, warnings).  

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go).  

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

g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Thank goodness you arrived 

safe and sound!).  

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present 

Simple and Present Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; 

will be -ing; will + perfect tense (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)).  

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

Perfect Simple; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease -ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 

takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; 

take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 

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

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

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. 

twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).  

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

direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); 

posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

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

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución 

de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación 

para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

2º BACHILLERATO  Advantage Bachillerato 2 

Ampliación de las competencias de comunicación lingüística en 

una segunda lengua 

  a) Desarrollo curricular en Advantage Bachillerato 2 

El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre 

las relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como 

el desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas.  

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las 

competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la 

planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables 

(para los procedimientos de evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden 

que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con 

los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial 

(las referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta 

programación). La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha 
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establecido desde la editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las 

del currículo andaluz y se encuentran en el capítulo Objetivos del Bachillerato en esta 

programación). El profesorado, dentro de su autonomía en la programación didáctica, puede 

modificar esta propuesta. 

 

**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera 

el número de orden en el bloque. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o 

asegurarse de si la comprensión ha 

sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no 

verbales para inferir el significado 

verbal del mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva 

y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las 

tareas encomendadas: organización 

del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente 

atención a su mensaje 

2.1.1. Prestar atención a los mensajes en 

lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores 

de los mismos. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 1, 11 

2.1.2. Comprender información emitida 

por una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no 

necesariamente cercanos a la experiencia 

habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 1, 11, 12, 13 

2.1.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje 

no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países hablantes 

de la lengua extranjera. 

2.1.7. Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP/ Objetivos: 8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

2.1.3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal 

para comprender mensajes orales. CCL, 

CAA, CD, SIEP / Objetivos:  1, 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas:  2.1.6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patrones 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

fonológicos adecuados para comprender 

textos orales. CCL, CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico 

Campos semánticos de los siguientes 

ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

2.1.4. Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de la 

temática, registro o género en uso. CCL, 

CAA, CD, SIEP/ Objetivos:  1, 5 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación.  

2.1.5. Escuchar con atención la 

pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del discurso 

para mejorar la comprensión y utilizarlos 

como base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  7 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

2.2.1. Utilizar la lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 2, 12, 13 

2.2.2. Utilizar la lengua extranjera para 

leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse 

entender. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 3, 

12, 13 
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y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento 

teórico para comunicar ideas 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes 

correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto 

situacional 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y 

coherentes 

- Recrear patrones discursivos para 

infundir personalidad a las creaciones 

propias 

- Aportar manifestaciones de lenguaje 

no verbal para hacerse comprender 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: uso de sinónimos, 

perífrasis o aclaraciones 

Paralingüísticas y paratextuales: 

Observaciones cinestésicas: tipo de 

mirada, posición de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, movimiento 

de las manos o del cuerpo, levantar el 

pulgar como aprobación, el dedo 

corazón para insultar, tocarse el pelo 

como señal de nerviosismo 

2.2.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 
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Observaciones proxémicas: distancia 

entre interlocutores o participantes en 

un acto de habla 

Observaciones paralingüísticas: 

volumen, velocidad de la voz, fluidez, 

llanto, risa, gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje 

no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales, 

herencia cultural de países hablantes 

de la lengua extranjera. 

2.2.7. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP / Objetivos:  8, 9, 10, 11 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

2.2.3. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para 

producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, 

SIEP / Objetivos: 2, 6 
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- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.2.6. Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos 

orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA / Objetivos:  6, 7 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

2.2.4. Incorporar a las producciones orales 

el léxico adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  

5 

Patrones fonológicos: patrones 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.2.5. Imitar la pronunciación, entonación 

y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos:  7 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión 

- Identificación e interpretación de 

expresiones conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

2.3.1. Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos varios en 

la lengua extranjera para poder desarrollar 

actividades en el aula. CCL, CD, SIEP / 

Objetivos: 3, 12, 13 
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- Interpelación para averiguar o 

asegurarse de si la comprensión ha 

sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no 

verbales para inferir el significado 

verbal del mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva 

y adaptación al tipo de tarea según se 

requiera comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las 

tareas encomendadas: organización 

del trabajo, información general, 

instrucciones, obligaciones 

- Valoración del rol del transmisor de 

información y correspondiente 

atención a su mensaje 

2.3.2. Leer y comprender mensajes, 

párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o 

argumentaciones u otros textos escritos en 

la lengua extranjera en papel o en soporte 

digital. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 3 

2.3.8. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicar, abrir puertas 

a ámbitos sociales, educativos o 

profesionales nuevos, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: - Convenciones 

sociales 

- Fórmulas de cortesía apropiadas a 

situaciones 

- Registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en el mismo 

- Lenguaje no verbal 

- Datos, hechos, personajes históricos 

pertenecientes a una variedad de 

ámbitos sociales: político, , artístico, 

medioambiental, activismo social, 

medios de comunicación 

- Herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera 

2.3.7. Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP / Objetivos:  8, 9, 10 
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Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 

- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

2.3.3. Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para 

comprender textos escritos. CCL, CAA, 

CD, SIEP / Objetivos:  3, 6 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.3.6. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para comprender textos escritos en 

la lengua extranjera. CCL, CAA / 

Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

2.3.4. Reconocer el léxico adecuado a la 

temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en soporte 

papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP / 

Objetivos:  5 
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sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

Patrones fonológicos: patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

2.3.5. Prestar atención y aprender el uso de 

signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para 

otros próximos. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos:  6 

 

 

 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento 

teórico para comunicar ideas 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos, temáticos 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte 

digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, 

CD, SIEP / Objetivos: 4, 5, 6 

2.4.2. Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para 

producir textos escritos. CCL, CAA, CD, 

SIEP/ Objetivos: 4 

2.4.7. Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 
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(diccionarios, glosarios o gramáticas 

en soporte papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos humanos 

Ejecución: 

- Interés por producir mensajes 

correctos, coherentes, adecuados a los 

participantes en el intercambio 

comunicativo y al contexto 

situacional 

- Aplicación de léxico y patrones 

morfosintácticos correctos y 

coherentes 

- Recrear patrones discursivos para 

infundir personalidad a las creaciones 

propias 

- Aportar manifestaciones de lenguaje 

no verbal para hacerse comprender 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y actuar en 

base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC / 

Objetivos: 11, 12, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, registro 

apropiado al acto discursivo y 

participantes en el mismo, lenguaje 

no verbal, datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a una 

variedad de ámbitos sociales. 

- Herencia cultural de países 

hablantes de la lengua extranjera 

2.4.6. Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la 

cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, 

SIEP / Objetivos:  8, 9, 10 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para 

iniciar o mantener relaciones con 

personas o grupos de personas en 

ámbitos sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de personas, 

lugares y actividades y calificación en 

general 
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- Expresión de acciones y procesos en 

función de su realización temporal, 

aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, conjetura, 

voluntad, obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, sugerencias, 

gustos, preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, preguntas, 

exclamaciones, finalidad, 

consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos en 

variedad de contextos 

- Uso de la lengua extranjera para 

averiguar o compartir información de 

otras áreas de conocimiento 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

2.4.5. Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas adecuadas 

para crear textos gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA / Objetivos:  6 

Léxico: Campos semánticos de los 

siguientes ámbitos: personal, público, 

académico y ocupacional, descripción 

de personas y objetos, tiempo, espacio 

y estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y 

procesos, relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales, 

educación y estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y servicios, 

lengua y comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia y 

cultura. 

2.4.3. Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP / Objetivos:  5 

Patrones fonológicos: patrones 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

2.4.4. Hacer uso de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos para 

articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al texto. 

CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 6 



Avenida de la Palmera 20, 41012 
Sevilla 

Teléfono 955 62 21 91 

Correo  
41006924.edu@juntadeandalucia

.es 

 

 
 

 

 

(1) Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Advantage 2: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); 

oposición/concesión (only (buy online); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much 

more flexible (than); the best by far); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; 

in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, 

commands, wishes, warnings).  

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go).  

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

g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Thank goodness you arrived 

safe and sound!).  

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

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and 

Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente (Present 

Simple and Present Present Continuous); futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; 

will be -ing; will + perfect tense (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous)).  

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

Perfect Simple; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease -ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 

takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; 

take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 

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

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

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. 

twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).  

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

direction, origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 

fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); 
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posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

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

 

b) Elementos transversales 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución 

de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación 

para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan 

a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza 

en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 

8. Secuenciación de contenidos 

 
Los contenidos generales de los diversos cursos que programamos son todos aquellos aspectos de 

la lengua inglesa y cultura anglosajona establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y 

la Junta de Andalucía.   

Los programas de cada curso constan de dos grandes bloques generales.   El primero, lingüístico, 

incluye los contenidos fonético-fonológicos, morfológicos, sintáctico estructurales y semánticos 

de la lengua inglesa. El segundo gran bloque (en íntima conexión con el anterior) incluye aspectos 

socioculturales del mundo anglosajón.  Los elementos de los diferentes bloques se encuentran 

estructurados en las secciones vocabulary, grammar, reading, listening, speaking y writing en los 

diferentes libros de texto d bachillerato.   La relación detallada de cada uno de los elementos de 
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estos programas la omitimos en el presente informe, por ser la contenida y específicamente 

enumerada en los libros que se han recomendado como texto, que son los siguientes: 

 

1º Bachillerato: Advantage 1                Editorial Burlington    

2º Bachillerato: Advantage 2           Editorial Burlington    

DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN LOS DISTINTOS NIVELES 

1º Bachillerato 1ª y 2ª Lengua   Advantage 1 

 

 

Primer trimestre 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

             

            Unidad 1 

 

            Unidad 2 

 

            Unidad 3 

 

  

 

 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

Unidad 7 

Unidad 8 

 

 

2º Bachillerato 1ª Lengua   Advantage 2 

 

 

Primer trimestre 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

               

           

           Unidad 1 

 

           Unidad 2 

 

  

 

 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

 

 

Unidad 5 

Unidad 6 
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2º Bachillerato   Ampliación de las competencias de 

comunicación lingüística en una segunda lengua   Advantage 2 

 

 

Primer trimestre 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

               

           

           Unidad 1 

 

           Unidad 2 

 

  

 

 

 

Unidad 3 

Unidad 4 

 

 

 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

 


