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1. INTRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR
El I.E.S. Las Salinas se encuentra enclavado en el municipio de Seseña,
en la comarca toledana de la Sagra, al norte de la provincia de
Toledo, limitando al norte, este y sur con la Comunidad de Madrid, de
cuya capital se encuentra una distancia de 36 kilómetros por la autovía
A-4, mientras que dista de Toledo unos 60 kilómetros.
El municipio de Seseña está conformado por cinco núcleos de
población: Seseña Viejo, Seseña Nuevo, Vallegrande, el barrio de la
Estación y el Quiñón. Suman un total de 27.806 habitantes (censo 2021) y
están distribuidos de la siguiente manera:
1. Seseña Nuevo. Núcleo situado al oeste de la A-4. En este núcleo
se encuentra el I.E.S. “Las Salinas” y el CEIP “Fernando de Rojas”.
2. Seseña Viejo. Es el núcleo histórico del municipio, donde se
encuentra ubicado el I.E.S. “Margarita Salas”, además de tres
CEIPs, el “Gabriel Uriarte”, el “Sisius” y el “Juan Carlos I”,
3. Vallegrande. Núcleo residencial al este de la A-4, vía que separa
Vallegrande de Seseña Nuevo. Aquí está situado el CEIP “Gloria
Fuertes”. Los alumnos tienen como IES de referencia “Las Salinas”.
4. El Quiñón. Núcleo urbanístico situado al norte de la A-4. Aquí se ha
situado el CEIP nº 3. cuyo centro de referencia también es el I.E.S
“Las Salinas”.
Hace unos años se vivió en esta zona un importante desarrollo
motivado por un menor precio del suelo, que se tradujo en un
crecimiento inmobiliario muy rápido y en la implantación de almacenes
e industrias. Sus habitantes provienen, en su gran mayoría, de Madrid o
de municipios del sur de esa Comunidad como Valdemoro, Getafe,
Leganés, Fuenlabrada…
Así mismo, tenemos un número importante de alumnado de origen
inmigrante, principalmente latinoamericano. Por tanto, actualmente
Seseña se ha convertido en un núcleo en constante crecimiento, con un
urbanismo basado en la vivienda unifamiliar con excepción de El
Quiñón, configurado como viviendas en altura que, si bien en principio
estaban proyectadas como viviendas en propiedad, debido a las
circunstancias socioeconómicas que vive el país en los últimos años,
esta urbanización se ha transformado en un núcleo donde la vivienda
ahora suele estar en régimen de alquiler barato en comparación con los
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precios de la zona y, sobre todo, de Madrid de donde procede gran
parte de sus inquilinos. Esto es lo que ha incidido en el hecho de que un
alto porcentaje de su población sea de origen inmigrante.
La población de Seseña se dedica fundamentalmente, a actividades
relacionadas con el sector secundario y el terciario, este último de
servicios de baja cualificación, y ello tiene una consecuencia directa en
nuestro entorno educativo
La ausencia prolongada del domicilio familiar por parte de muchos
padres y madres que desarrollan su trabajo fuera de Seseña dificulta su
implicación en el desarrollo educativo de los alumnos/as y en las
actividades del centro.
Aparte de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en las
modalidades de Ciencias, Sociales y Humanidades, nuestro centro
ofrece cuatro ciclos de formación profesional siendo uno de grado
básico de la rama informática, dos de grado medio para Administración
e Redes Informáticas y uno de grado superior para Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataformas.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
El Centro se inauguró en el año 2003 y cuenta con los siguientes
espacios: 16 aulas organizadas en aulas materia, aula de plástica, un
aula Althia, aula de informática, aula de dibujo, taller de tecnología,
aula de música, 3 laboratorios, 3 despachos (Dirección, Jefatura y
Dpto. de Orientación), 3 aulas de apoyo (una de ellas de apoyo a
alumnos de PT), un despacho para el AMPA, una sala de Profesores, 9
departamentos, una Biblioteca, una cafetería, un almacén, un pabellón
polideportivo, 2 pistas exteriores polideportivas y nueve barracones.
Se ha aprovechado el antiguo pasillo 0.2 y su porche para construir
nuevas aulas.
Durante este curso 2022/2023, al igual que el curso pasado se han
reorganizado y reconvertido todos los espacios mencionados
anteriormente a excepción del aula de música y se han construido 6
barracones en el patio para poder acoger la cantidad de alumnos que
soporta el centro.
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
PERSONAL DEL CENTRO: PROFESORADO Y PAS
El claustro en el curso 2022/2023 está compuesto por 78 profesores. El
Personal de Administración y Servicios está compuesto por 1
administrativo y 2 ordenanzas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS
Desde el punto de vista socioeconómico debemos destacar:

La mayoría de las familias son de clase trabajadora en la que
tanto padre/ madre y/o tutores legales trabajan.

Los trabajos se desempeñan en la mayoría de los casos fuera del
municipio en localidades del entorno, en la comunidad de Madrid o en
la propia capital.


Existen numerosas familias desestructuradas.



Existe cierta movilidad laboral y residencial.

Por otro lado, sí hay cierta colaboración, o por lo menos interés de una
parte importante de las familias, en el proceso educativo de sus hijos, si
bien esta colaboración se suele reducir a dos aspectos básicamente:
1.
Asistiendo a las reuniones de comienzo de curso, especialmente
los padres de los alumnos de 1º de ESO, siendo muy escasa la asistencia
de las familias en los cursos superiores.
2.
En las entrevistas con el tutor para seguir la evolución académica
de sus hijos, sobre todo si son avisados por los tutores.
Sin embargo, también tenemos ciertas familias, cuyos hijos suelen tener
un comportamiento más disruptivo en clase y bajos niveles académicos,
que no colaboran como cabría esperar. Pero la casuística es muy
amplia y, por lo general, se suelen atender las demandas del centro
especialmente, si a cuestiones de convivencia se refiere.
La participación de los padres está siendo fluida a través de las
representantes en el Consejo Escolar. Uno de los aspectos importantes
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del proyecto educativo y de dirección es incentivar aún más la
colaboración de las familias con el centro.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
Este curso contamos con 944 alumnos de ESO, BACHILLERATO, 1º y 2º de
Formación Profesional Básica, 1º y 2ª CFGM de Administración, Redes
Informáticas y CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Las principales características relacionadas con los alumnos y que
condicionan la enseñanza y el aprendizaje son:

Los alumnos presentan un bajo nivel de competencia curricular y
baja motivación para el estudio, no dando importancia a éste, por lo
que los resultados académicos son más bajos de lo esperado. Si bien es
cierto que siempre hay algunos grupos que destacan por su buen
comportamiento y su motivación para el estudio, principalmente en el
último curso de la ESO, o en bachillerato.

Un porcentaje elevado de los alumnos que consiguen el Título de
Graduado en ESO suele continuar los estudios bien a través de
Bachillerato y/o de la Formación Profesional.

Las ratios son muy elevadas en todos los cursos, especialmente en
1º y 2º de ESO y Bachillerato, y debido a la continuación de recortes
seguimos sin tener desdobles en ningún nivel hace varios cursos, por lo
que el profesor encontrará mayor dificultad para llevar a cabo la
metodología propia del inglés.
Además, hay que destacar la movilidad de residencia que se produce
en El Quiñón provocando con frecuencia alguna alta o baja de
alumnos dado que sus padres, muchos de origen inmigrante, se
trasladan de domicilio atendiendo a las necesidades laborales o bien, si
se quedan en paro, suelen repatriar a sus hijos a sus países de origen. Del
total del alumnado hay un aproximado 30 % de origen inmigrante.
Las prioridades de nuestro Centro se encuentran recogidas en el
Proyecto Educativo del mismo:
a) El desarrollo integral de las capacidades, tanto físicas como
psíquicas y sociales, para lograr el completo desarrollo de la
personalidad de los alumnos.
b) La educación en los valores democráticos de tolerancia, diálogo,
respeto, defensa de la paz y los derechos humanos, de la no
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discriminación por razones de sexo, ideología, cultura, raza,
discapacidad física, sensorial o de sobredotación intelectual. De
esta forma los alumnos serán capaces de convivir respetando a
los demás, resolviendo los conflictos mediante la comunicación y
el diálogo.
c) La valoración de la cultura del esfuerzo como herramienta básica
y necesaria en la consecución de los objetivos que propongan
los alumnos.
d) La participación de los miembros de la comunidad educativa,
encaminada al desarrollo de una enseñanza de calidad.
e) Una educación capaz de ofrecer las mismas oportunidades de
formación a todos, actuando de mecanismo compensatorio de
las desigualdades de origen social y económico.
f) La defensa de la libertad de cátedra, que permita al profesor
manifestar libremente sus opiniones científicas, porque es la mejor
garantía de una educación rigurosa y pluralista.
Asimismo, el Proyecto recoge la importancia de la formación lingüística
en la educación de los alumnos, permitiendo el desarrollo de las
capacidades comunicativas básicas. El dominio progresivo del lenguaje
es instrumento básico para comprender y elaborar mensajes dentro de
todas las materias. Por ello, se fomentarán en todas las áreas la
expresión oral y escrita y los procesos de reflexión y comprensión tanto
en lengua castellana como en inglés.
El dominio de la lengua inglesa se ha convertido en la sociedad actual
en una necesidad y en la aspiración de un sector importante de la
población española. Es por ello que los seis cursos que el alumno estudia
en el Instituto cobran una gran importancia en el establecimiento de
una base sólida de conocimientos en la lengua extranjera además de
un interés por ella.
Con la entrada en vigor del Decreto 69/2007, de 28 de mayo, se
aumentó el número de horas lectivas dedicadas a la enseñanza del
inglés en 1º, 2º y 4º de ESO las cuales se conservan con la entrada de la
LOMLOE. Sin embargo perdemos una hora lectiva en 3º ESO con el
decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
No cabe duda de que esta disminución de horas dedicadas al estudio
y aprendizaje del inglés supone un perjuicio para nuestros alumnos. De
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la misma manera e inexplicablemente Bachillerato sigue contando con
sólo 3 horas lectivas semanales.
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
La composición del Departamento de Lengua Extranjera-Inglés,
durante el curso 2022-2023 es la siguiente:
Nuria Aguirre López-Dueñas, profesora con destino definitivo en el centro y jefa de departamento impartirá 5 grupos de 3º ESO: A, B, C, D, E y
2º BACH HCS A
Mª Elena Alarcón García, profesora con destino definitivo en el centro
impartirá impartirá 3 grupos de 4º ESO: C, D y E. 1 grupo de 3º
Diversificación, 1 grupo de 3º ES G y el grupo de Ciclo Formativo de
Grado Básico
Mª Jesús Burgos Redondo, profesora con destino definitivo en el centro
impartirá 2 grupos de de 4º ESO: A y B, 3 grupos de 1º Bachillerato: HCS,
CT y General, con tutoría en 1º Bachillerato HCS y el grupo de
Formación Profesional Básica (2º curso)
Sandra Carabaño Plana, profesora con destino definitivo en el centro
impartirá 1 grupo de 2º Bachillerato CT con su tutoría, 2 grupos de 1º
ESO: B y C y 2 grupos de 2º ESO: A y B
Marta Alaña Díaz, profesora interina impartirá 2 grupos de 1º ESO: D y E,
2 grupos de 2º ESO: C y D, y 1 grupo de 2º Bachillerato HCS.
Actualmente se halla de baja por próxima maternidad y está siendo
sustituida por el profesor interino Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro, profesor interino impartirá un grupo de 1º
ESO A con su tutoría, 2 grupos de 2º ESO: E y F, 2º PMAR y CFGM SMR
José Alberto Martínez Díaz, profesor interino impartirá 1 grupo de 3º ESO
F con tutoría y los CF GM de Administracion y GS de DAM. A parte
impartirá 5 horas en total de apoyo PROA+ para los grupos de 1º ESO:
A, B, C y D
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3. NORMATIVA VIGENTE
En esta Programación Didáctica nos ajustaremos a la normativa LOMCE para
los niveles de 2º ESO, 2º PMAR, 4ºESO y 2º BACHILLERATO:
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. [2016/4479]
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
[2016/4480
Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
[2016/7865]
Y a la recién implantada LOMLOE para los niveles 1º ESO, 3º ESO, 3º
DIVERSIFICACIÓN y 1º BACHILLERATO:
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[2022/6659]
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706]
Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en Castilla-La Mancha. [2022/8246]
Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/8985]
Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[2022/8988]
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4. NIVELES LOMCE
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el
currículo como la regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas. El currículo estará integrado por los siguientes elementos:
1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
2. Las competencias clave.
3. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en
materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las
4. enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que
participe el alumnado.
5. La metodología didáctica.
6. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
7. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa.

ELEMENTOS COMUNES A LA ORDENACIÓN DE LAS ETAPAS
DE ESO Y BACHILLERATO
A continuación, se explicitan aquellos elementos comunes a ESO y
BACHILLERATO, siendo éstos las competencias clave y la contribución
de nuestra materia a su desarrollo, orientaciones metodológicas y
elementos transversales.

COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA
MATERIA A SU DESARROLLO
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan
según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las
disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
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criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico.
Las competencias clave del currículo serán las siguientes:

i.

Comunicación lingüística.
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación
del pensamiento, las emociones y la conducta.
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua
escrita-, esta competencia significa, en el caso de las lenguas
extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello,
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos
al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta
necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos
que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe
atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones
en las que se concretan:
 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la
léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y
la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir de la
representación gráfica de la lengua).
 El
componente
pragmático-discursivo
contempla
tres
dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la adecuada
producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones
comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que
incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas
con los géneros discursivos).
 El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se
refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
 El componente estratégico permite al individuo superar las
dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto
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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.
ii.

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
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desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y
resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los
retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y
tecnología resultan necesarios conocimientos científicos relativos a la
física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la
tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y
procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la
ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del
conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a
la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para
lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las
competencias en ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los
sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas
tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología
requiere la formación y práctica en la investigación científica y la
comunicación de la ciencia.
iii.

Competencia digital.
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. Incorpora diferente habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una
vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y
reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible,
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de
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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.
iv.

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.

v.

Competencias sociales y cívicas.
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en
el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar
personal y colectivo. Los elementos fundamentales de esta
competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la
capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender
puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir
empatía.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una
forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y
honestidad.
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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.
vi.

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 proactiva para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión
de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y
trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la
responsabilidad.
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vii.

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 actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último,
el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para
la creación de cualquier producción artística de calidad.
Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración
efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes:
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
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Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo, están integradas en el
currículo de Lenguas Extranjeras. Se entiende por competencias las
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios
de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas
extranjeras contribuye de manera directa a potenciar la adquisición de
la competencia en comunicación lingüística, reforzando la práctica de
las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.
El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión
abierta, positiva y enriquecedora de las relaciones con los demás que
se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las
lenguas y culturas y hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias
difieren de los propios. Las competencias sociales y cívicas, y la
conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más
inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de
actuación, forman parte de las habilidades que comprende una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el
aprender a aprender, por lo que el currículo incide en el carácter
procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el
alumnado necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando las
estrategias que puede aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de
diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil
personal de competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.
La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo
del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las
actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde
su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué
decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué
circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los
interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo
que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y
aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a
los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad
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en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su
comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en
otras lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo
del espíritu emprendedor.
Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas
posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende
fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando
actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico,
creativo y comprometido también en estos contextos.
En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más
presentes. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes
naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de
producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se
entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa y un
medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en general.
La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y
tecnología fomentando el razonamiento abstracto, facilitando el
acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de
investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero
entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta
del saber humano.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, lo que
implica la participación activa por parte del alumnado y la interrelación
de las distintas destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el MCERL,
el aprendizaje basado en tareas desempeña un papel importante en la
enseñanza de lenguas extranjeras.
Existe una gran variedad de tareas. Las tareas de la «vida real», y otros
tipos de tareas específicamente de carácter pedagógico centradas en
los aspectos formales de la lengua (contenidos curriculares) actuando
como soporte de las anteriores.
El profesor debe determinar los principios para seleccionar y considerar
el peso relativo que se da a las tareas en función de sus objetivo.
Además, es importante seleccionar tareas útiles y significativas para el
alumnado y proporcionar un objetivo estimulante, realista y accesible.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el
alumnado sea capaz de comprender mensajes y expresarse oralmente
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y por escrito, la metodología ha de estar centrada en la práctica de las
destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. En este sentido,
la práctica docente solo se entiende si el profesorado utiliza la lengua
objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su
materia en la lengua extranjera.
Será a través del uso cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar
la lengua en el aula, donde la comunicación prevalecerá sobre la
precisión en los primeros niveles de conocimiento de la lengua
extranjera.
Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la
motivación y la atención en el alumnado, proporcionando un entorno
libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación
positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se
considere como parte integrante del mismo. Puesto que el fin último que
se pretende conseguir es la comunicación en lengua extranjera, la
disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de
actividades cooperativas, evitando limitarse a la disposición tradicional,
incluyendo la utilización de espacios alternativos tanto en el centro
como fuera de él.
La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto
cultural con el que va relacionada, ya que no se puede entender una
lengua sin su cultura. El docente fomentará en el alumnado la
integración de aspectos socioculturales y sociolingüísticos como parte
de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el desarrollo de una
serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras,
tales como mostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y
culturas, identificar hábitos, canciones tradicionales, costumbres y
celebraciones de países donde se habla la lengua extranjera y
manifestar curiosidad por comunicarse con personas de diferentes
nacionalidades.
El léxico se debe trabajar a partir de la conexión con los conocimientos
previos, mediante prácticas lo más contextualizadas posibles que
permitan al alumnado actuar en la vida real.
Además, con el fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un
tiempo a la misma desarrollando la competencia lectora en la lengua
extranjera. De ahí, la importancia de incluir en el aula estrategias de
acercamiento a la lectura y fomentar el placer de leer desde el primer
curso.
Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido
en la actualidad en un soporte natural de textos orales y escritos. Por
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tanto, es labor del docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas
adecuadamente, sino que también conozca el uso de recursos digitales
para su auto aprendizaje (diccionarios, juegos y otros recursos
didácticos).
La metodología debe favorecer la capacidad del estudiante de pensar
de manera creativa, crítica y colaborativa, y de aprender por sí mismo a
resolver problemas. El proceso de investigación y búsqueda de la
información tendrán un papel relevante en el aprendizaje autónomo y
responsable del alumnado.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional serán elementos
transversales en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa.
Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia por razón de sexo o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social; y el desarrollo de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo, la
prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y
cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la
prevención de la violencia por razón de sexo, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación.
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Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen
en cuenta la incorporación de elementos curriculares relacionados con
el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y
afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte
de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,
saludable y autónoma.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de
que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes
de tráfico y sus secuelas.

OBJETIVOS GENERALES SECUNDARIA
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
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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 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.
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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.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se
describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL): comprensión y producción (expresión e interacción) de textos
orales y escritos.
En las páginas siguientes se presentan los contenidos, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que conforman
el currículo de Primera Lengua Extranjera en la Educación Secundaria
Obligatoria.
Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes
bloques: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos
orales y escritos.
Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de favorecer
una mejor distribución y comprensión del currículo. Especial atención
requiere la distinción que se hace en los estándares entre aquellos
específicos de lengua oral y los específicos de lengua escrita.
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2º ESO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 2º ESO
Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no son unívocas,
debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada tarea comunicativa descrita
en los estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos en cada bloque de actividad respectivo.
De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada estándar de aprendizaje de una determinada
actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta todos los criterios de evaluación correspondientes.
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
Estrategias de comprensión:

Movilizar información previa
sobre tipo de tarea y tema.

Identificar el tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.

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

Formular hipótesis sobre

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

Los textos serán sencillos, breves, bien
estructurados y en lengua estándar.
Serán articulados con claridad, a
velocidad lenta y en las condiciones
acústicas adecuadas (sin
2.
Identificar la información
interferencias). Se podrán transmitir de
esencial y los detalles relevantes en
textos orales y escritos breves, sencillos viva voz o en cualquier soporte, con
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

contenido y contexto.

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

Reformular hipótesis a partir de
la comprensión de nuevos elementos.

y bien estructurados, que contengan
un léxico de uso común de lata
frecuencia, y sean transmitidos en un
registro formal, informal o neutro.
Dichos textos tratarán asuntos
cotidiano en situaciones habituales, o
temas generales y del propio campo
de interés (ámbitos personal, público,
educativo y profesional). Los textos
orales estarán articulados a velocidad
lenta o media, las condiciones
acústicas serán buenas y se podrá
volver a escuchar lo dicho; en los
textos escritos se podrán releer las
secciones difíciles.

la posibilidad de repetir o reformular el
mensaje.

Estrategias de producción:
Planificación:

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

Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuado
a cada caso.

Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o

3.
Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de alimentación, ocio…), condiciones
de vida (vivienda, estructura
familiar…) relaciones interpersonales
(entre amigos, en el centro
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1.
Capta los puntos principales y
detalles relevantes de textos
informativos breves: indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
(cambio de andén en una estación,
información sobre actividades en un
club deportivo…).
2.
Entiende lo esencial de lo que
se le dice en gestiones cotidianas
(hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio o de
estudios…).
3.
Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación informal entre dos o
más interlocutores que se produce en
su presencia cuando el tema le
resulta conocido.
4.
Comprende descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos de
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

se quiere decir…).

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

educativo…), convenciones sociales
(costumbres y tradiciones), y lenguaje
no verbal (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz y contacto
visual).


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

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

Aprovechar al máximo los
conocimientos previos.

Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos:
Lingüísticos:

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

la vida diaria y sobre temas de su
interés en una conversación informal
en la que participa, cuando se le
habla directamente.
5.
Comprende preguntas así
como comentarios sencillos en una
entrevista en la que participa.
6.
Distingue las ideas principales e
información relevante en
presentaciones con el apoyo de la
imagen (una presentación sobre un
festival de música, sobre técnicas de
estudio…).
7.
Identifica la información
esencial de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su
interés, cuando las imágenes facilitan
la comprensión (dibujos, anuncios,
entrevistas…).

Modificar palabras de
significado parecido.
o

5.
Distinguir y aplicar a la
comprensión de textos los
constituyentes y patrones sintácticos y
discursivos más frecuentes, así como
sus significados asociados (p. e.
estructura exclamativa para expresar
sorpresa).
6.
Reconocer léxico de alta
frecuencia relacionado con asuntos
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Comprensión de textos escritos

Los textos serán sencillos y breves,
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:

cotidianos y temas generales o con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir los significados
y expresiones de uso menos frecuente
cuando se cuenta con apoyo visual o
contextual, o identificando palabras
clave.

bien estructurados, en lengua
estándar y se tendrá la posibilidad de
releer las secciones difíciles. Se
podrán presentar en cualquier
soporte.

o

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaren el significado.
o Usar lenguaje cultural
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
o Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
o
o

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

Convenciones sociales, normas
de cortesía y registros.

Interés por conocer costumbres
o valores, creencias y actitudes.

Lenguaje no verbal.

7.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los mismos.
8.
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
común y sus significados asociados
(%, &…).
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1.
Identifica instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano, así como
instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad
con ayuda de la imagen (uso de un
microscopio, normas de un centro
escolar…).
2.
Entiende los puntos principales
de anuncios y material publicitario.
3.
Comprende correspondencia
personal en la que se habla de uno
mismo, se describen personas, objetos
y lugares, se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
4.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal sobre asunto
de su interés (curso de idiomas,
participación en un campeonato de
videojuegos…).
5.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
6.
Entiende información esencial
en páginas web y otros materiales de
consulta (un videojuego, el medio
ambiente…).
7.
Comprende el argumento y lo
esencial de historias de ficción
graduadas, valorando la lectura
como fuente de conocimiento y
disfrute.

Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.

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

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

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

Expresión del conocimiento.

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

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

Formulación de sugerencias,

Página 30 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Contenidos
deseos y condiciones.

Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización de un discurso sencillo.
Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (affirmative sentences).

Negación (negative sentences with
not, never, no (e.g. There is no bread),
nobody, nothing).

Exclamación What + (adj.) noun (e.g.
What a nice day!); How + adj., (e.g.
How interesting!); exclamatory
sentences and phrases, (e.g. Well
done!; Fine!; Great!)).

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

1.
Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para producir
los textos breves de estructura simple
y clara como copiar fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto, adaptar el
mensaje a patrones de la primera
lengua, usar elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros
más precisos, etc.

Producción de textos orales:
expresión e interacción

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

1.
Participa activamente y de
manera espontánea en actividades
2.
Producir textos breves, sencillos
de aula, usando la lengua extranjera
y de estructura clara, articulados en
como instrumento para comunicarse
un registro informal o neutro donde se (pedir permiso, expresar opiniones,
intercambia información sobre
responder a una pregunta…).
asuntos cotidianos o de interés
2.
Hace presentaciones
personal, educativo o profesional, y se ensayadas y con apoyo visual (póster,
justifican, de manera simple pero
PowerPoint, Prezi…), sobre temas de
suficiente, los motivos de
interés o relacionados con sus
determinadas acciones y planes.
estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas articuladas de
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Contenidos
Interrogación (Wh- questions; Aux.
questions; (What is this for?; Did you do
it?); question tags in present and past
tenses (e.g. She was tired, wasn’t
she?)).

Expresión de relaciones lógicas:

Conjunción (and, too, also).

Disyunción (or).

Oposición (but).

Causa (because (of)).

Finalidad (to-infinitive; for).

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

Explicación (for example; that
is).

Resultado (so).

Condición (if, 1st type of
conditional sentences).
Expresión de relaciones temporales

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

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

manera clara y a velocidad lenta.
3.
Se desenvuelve correctamente
en gestiones cotidianas (viajes,
alojamiento, transporte, compras,
ocio…).
4.
Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información, expresa opiniones o
discute los pasos que hay que seguir
ora realizar una actividad conjunta.

4.
Utilizar suficientes recursos
básicos de cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y
marcadores conversacionales
elementales) en la producción de
textos.
5.
Dominar un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
habitual y adecuar la producción del
texto al contexto y a las distintas
funciones comunicativas, utilizando
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Producción de textos escritos:
expresión e interacción

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

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Contenidos
(when; then).

Expresión del tiempo verbal:

Presente (present simple and
continuous).

Pasado (past simple and
continuous; present perfect)

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

Conditional (simple conditional).
Expresión del aspecto:

Puntual (simple tenses).

Durativo (present and past
simple).

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


Factualidad (declarative

Criterios de evaluación
los patrones discursivos más comunes
en dichas funciones para organizar el
texto (en textos escritos: introducción,
desarrollo y cierre textual).
6.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico de uso frecuente suficiente
para comunicar información y
opiniones simples y directas en
situaciones habituales y cotidianas.
7.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios breves acerca de
situaciones habituales y cotidianas
escuchando de manera activa, y
respetuosa, adecuando su
intervención a la del interlocutor y
utilizando frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los titubeos, se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor y sea
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Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Completa un cuestionario
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (test de
autoestima, encuesta sobre hábitos
alimentarios en la adolescencia…).
2.
Escribe notas, anuncios y
mensajes (SMS, chats…) en los que se
hacen breves comentarios o se dan
indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas y de su interés
personal o sobre temas de
actualidad.
3.
Escribe textos breves en formato
convencional sobre hechos
habituales y los motivos de ciertas
acciones describiendo de manera
sencilla situaciones, personas, objetos
y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.
4.
Escribe correspondencia
personal en la que se establece y
mantiene contacto social (p. e. con
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

sentences).

Capacidad (can; be able to).

Posibilidad/probabilidad
(could).

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

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

Permiso (can; could; may; shall).

Consejo (should).

Intención (present continuous).

necesaria la repetición, la
reformulación y la cooperación de los
interlocutores para mantener la
comunicación.

amigos en otros países), se
intercambia información, se describen
sucesos importantes y experiencias
personales (p. e. su vivienda habitual).
5.
Escribe correspondencia
personal en la que se dan
instrucciones, se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (se
cancelan, confirman o modifican una
invitación, unos planes…) y se
expresan opiniones.
6.
Escribe correspondencia formal
básica dirigida a instituciones o
entidades solicitando o dando la
información requerida.

Expresión de la existencia (e.g. there
was/were; there will be).

Expresión de la entidad
(countable/uncountable/collective/c
ompound nouns;
indefinite/relative/emphatic pronouns;
determiners).

8.
Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible y reproducir
la acentuación de las palabras
usadas habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura
en voz alta, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero y se
cometan errores de pronunciación
esporádicos que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores en
ocasiones tengan que solicitar
repeticiones.
9.
Conocer y aplicar
adecuadamente los signos de
puntuación (dos puntos, signos de
interrogación…) y las reglas
ortográficas básicas (p. e. uso del
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Contenidos
Expresión de la cualidad (e.g. nice;
good at Maths).

Expresión de la cantidad:

Criterios de evaluación
apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (SMS, correos
electrónicos…).


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

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

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

Expresión del espacio:
Preposiciones y adverbios de:

Lugar (e.g. behind; under;
there).

Posición (e.g. in: on; at).

Distancia (e.g. from…to).

Página 35 de 306

Estándares de aprendizaje evaluables
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Contenidos

Criterios de evaluación


Movimiento (e.g. into; onto).

Dirección (e.g. to; up; down).

Origen (e.g. from).

Disposición (e.g. on the right; on
the left).
Expresión del tiempo:

Puntual (e.g. five to (ten)).

Divisiones temporales (e.g. year;
season).

Indicaciones de tiempo (e.g.
ago, early, late).

Duración (e.g. from…to, during,
until).

Anterioridad (e.g. before).

Posterioridad (e.g. after, later).

Secuenciación (e.g. first, then,
next).

Simultaneidad (e.g.
while/when).

Frecuencia (e.g. often; usually;
once a year).

Página 36 de 306

Estándares de aprendizaje evaluables
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Contenidos

Criterios de evaluación

Léxico común de alta frecuencia:

Identificación personal.

Vivienda, hogar y entorno.

Actividades de la vida diaria.

Familia y amigos.

Trabajo y ocupaciones.

Tiempo libre, ocio y deporte.

Viajes y vacaciones.

Salud y cuidados físicos.

Educación y estudio.

Compras y actividades
comerciales.

Alimentación y restauración.

Transporte.

Lengua y comunicación.

Medioambiente, clima y
entorno natural.

Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.
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Estándares de aprendizaje evaluables
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Contenidos

Criterios de evaluación

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Página 38 de 306

Estándares de aprendizaje evaluables

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EN 2º ESO
El alumno deberá cumplir con, al menos, los estándares abajo descritos para
superar cada una de las destrezas que comprehende la asignatura:
Comprensión de textos orales

Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos informativos
breves: indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (cambio de andén en
una estación, información sobre actividades en un club deportivo…).

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

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

Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en
la que participa.
Comprensión de textos escritos

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

Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula,
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse (pedir permiso,
expresar opiniones, responder una pregunta…).

Se desenvuelve correctamente en
alojamiento, transporte, compras, ocio…).

gestiones

cotidianas

(viajes,

Producción de textos escritos

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

Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los
motivos de ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma
esquemática.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º ESO
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua,
formativa e integradora.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de
las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.
Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la
evaluación entre iguales o la coevaluación.
Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué
estado del aprendizaje de la lengua se halla cada alumno.
Posteriormente habrá una evaluación continua que nos permita un
seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje de los alumnos.
En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la
observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas
orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de
clase, permitirán la integración de todas las competencias en una
evaluación coherente.

. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques
lingüísticos (comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y
producción escrita).
Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los
niveles de adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de
los alumnos.
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de
evaluación:
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Bloque 3: Producción oral

Bloque 4: Producción escrita
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NO LO CONSIGUE

LO CONSIGUE

LO CONSIGUE CON DIFICULTAD

Bloque 2: Comprensión escrita

OTROS

PRUEBA ORAL

Bloque 1: Comprensión oral

NO LO CONSIGUE TOTALMENTE

NIVEL DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS

PRUEBA ESCRITA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
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La puntuación se distribuirá de la siguiente manera:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada bloque,
siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 para superar la
asignatura.
Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear decimales, en
una escala de cero a diez, considerándose calificación negativa cualquier nota
inferior a 5 y positivas todas las demás.
0: 0 - 9 puntos
1: 10 - 19 puntos
2: 20 - 29 puntos
3: 30 – 39 puntos
4: 40 – 49 puntos
5: 50 – 59 puntos
6: 60 – 69 puntos
7: 70 – 79 puntos
8: 80 – 89 puntos
9: 90 – 99 puntos
10: 100 puntos
El redondeo se hará de la siguiente manera:

Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que constará
en el boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual que la
calificación real obtenida.

A partir de 50 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo decimal,
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del alumno
durante la evaluación.
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El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a
los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un
instrumento de comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una
acumulación de contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido
suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente
peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante
oficial , etc. para poder realizarla.
Según acordado en la C.C.P., las faltas de ortografía en lengua española restarán
calificación en pruebas y exámenes.
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4º ESO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN 4º ESO
Las relaciones existentes entre los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no son unívocas,
debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada tarea comunicativa descrita
en los estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos en cada bloque de actividad respectivo.
De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada estándar de aprendizaje de una determinada
actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta todos los criterios de evaluación correspondientes.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
Estrategias de comprensión:

Movilizar información previa
sobre tipo de tarea y tema.

Identificar el tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.

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

Formular hipótesis sobre

Comprensión de textos orales
1.
Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas
principales y los detalles relevantes
del texto.
2.
Identificar la información
esencial y los detalles más relevantes
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Los textos serán sencillos, breves, bien
estructurados y en lengua estándar.
Serán articulados con claridad, a
velocidad lenta o media y en las
condiciones acústicas adecuadas (sin
interferencias). Se podrán transmitir de
viva voz o en cualquier soporte, con
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

contenido y contexto.

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

Reformular hipótesis a partir de
la comprensión de nuevos elementos.

en textos breves o de longitud media,
claramente estructurados en registro
formal, informal o neutro. Dichos
textos tratarán sobre aspectos
concretos o abstractos de temas
generales y sobre asuntos cotidianos
en situaciones cotidianas o menos
habituales, o sobre los propios
intereses (ámbitos personal, público,
educativo y profesional). Los textos
orales estarán articulados a velocidad
media, las condiciones acústicas
serán buenas y se podrá volver a
escuchar lo dicho; en los textos
escritos contendrán estructuras y
léxico de uso común, general y más
específico, y se podrán releer las
secciones difíciles.

la posibilidad de repetir o reformular el
mensaje.

Estrategias de producción:
Planificación:

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

Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuado
a cada caso.

Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o

3.
Conocer y aplicar a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
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1.
Capta los puntos principales y
detalles relevantes de textos que
contienen instrucciones, indicaciones
y otra información, incluso de tipo
técnico (contestadores automáticos,
pasos para un experimento en clase,
cómo utilizar una máquina
expendedora de bebidas).
2.
Entiende lo que se le dice en
gestiones cotidianas (en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos,
lugares de trabajo…), o menos
habituales (en una farmacia, un
hospital, en comisaría o un organismo
público).
3.
Identifica las ideas principales y
detalles relevantes de una
conversación formal o informal entre
dos o más interlocutores que se
produce en su presencia sobre temas
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Contenidos
se quiere decir…).

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

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

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

Aprovechar al máximo los
conocimientos previos.

Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos:
Lingüísticos:
Modificar palabras de
significado parecido.
o

Criterios de evaluación
ocio…), relaciones interpersonales
(generacionales, entre amigos, en el
ámbito educativo, profesional e
institucional), convenciones sociales
(actitudes, valores), y lenguaje no
verbal (posturas, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual,
prosémica).

Estándares de aprendizaje evaluables

conocidos o de carácter general.
4.
Comprende, en una
conversación informal en la que
participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista
sobre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos
habituales.
5.
Comprende, en una
conversación informal en la que
4.
Distinguir la función o funciones participa, la formulación de hipótesis,
comunicativas más relevantes del
la expresión de sentimientos y la
texto y diferenciar patrones discursivos descripción de aspectos abstractos
de uso frecuente relativos a la
de temas como la música, el cine, la
organización, ampliación y
literatura o la actualidad.
reestructuración de la información
6.
Comprende información
(información nueva rente a conocida, relevante y detalles sobre asuntos
ejemplificación, resumen…).
prácticos relativos a actividades
educativas o profesionales de
carácter habitual y predecible, en
5.
Distinguir y aplicar a la
una conversación formal o entrevista
comprensión de textos los
en la que participa.
constituyentes y los patrones
7.
Distingue las ideas principales e
sintácticos y discursivos de uso
información relevante en
frecuente, así como sus significados
presentaciones o charlas sobre temas
asociados (p. e. una estructura
conocidos o de su interés en los
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Contenidos

Criterios de evaluación

Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:

interrogativa para expresar sorpresa).

o

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaren el significado.
o Usar lenguaje cultural
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
o Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
o
o

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

Convenciones sociales, normas
de cortesía y registros.

Interés por conocer costumbres
o valores, creencias y actitudes.

Lenguaje no verbal.

6.
Reconocer léxico de uso
común relacionado con asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo visual facilitan
su comprensión.
7.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los mismos.
8.
Reconocer las principales
convenciones de formato,
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y sus
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Estándares de aprendizaje evaluables
ámbitos educativo y profesional,
cuando hay apoyo visual o escrito
(tema académico o de divulgación
científica…).
8.
Identifica la idea principal y
aspectos significativos de noticias de
televisión, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y
películas cuando las imágenes
facilitan la comprensión.
Comprensión de textos escritos

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

1.
Identifica instrucciones de
detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos,
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

significados asociados (©,$,…).

y sobre la realización de actividades y
normas de seguridad o de
convivencia (guía de primeros
auxilios, uso de una máquina
expendedora…).
2.
Entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo (ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo…).
3.
Comprende correspondencia
personal (foros, blogs…) donde se
narran o describen con cierto detalle
hechos y experiencias, reales o
imaginarios, impresiones y
sentimientos, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre
aspectos concretos y abstractos de
temas generales, conocidos o de su
interés.
4.
Entiende la información
suficiente en correspondencia formal
(cartas, correos electrónicos…), oficial
o institucional, para poder reaccionar
en consecuencia (p. e. si se le

Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.

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

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación


Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

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

Estándares de aprendizaje evaluables
solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).
5.
Localiza información específica
en textos periodísticos, tales como
noticias que incluyan explicaciones o
comentarios para aclarar el
significado de palabras o expresiones
difíciles.
6.
Reconoce ideas significativas
en artículos divulgativos sencillos.
7.
Identifica las conclusiones
principales en textos de carácter
claramente argumentativo.
8.
Entiende información específica
en páginas web y otros materiales de
consulta (enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones...) sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos profesionales
relacionados con su especialidad o
con sus intereses.
9.
Comprende el argumento, los
aspectos generales y los detalles más
relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos
adaptados (en los que el argumento

Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (affirmative sentences).

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

Exclamación (What (+ adj.) + noun,
e.g. What beautiful horses!; How + adj.,
e.g. How very nice!; exclamatory
sentences and phrases, e.g. Hey,
that’s my bike!).
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
es lineal y puede seguirse sin
dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera
clara y sencilla) valorando la lectura
como fuente de conocimiento y
disfrute.

Interrogación (Wh- questions; Aux.
questions; (What is the book about?);
tags).

Expresión de relaciones lógicas:

Conjunción (not only…but also;
both…and).

Disyunción (or).

Oposición/concesión (but;
though).

Causa (because (0f); due to;
as).

Finalidad (to-infinitive; for).

Comparación (as/not so + adj.
as; less/more + adj./adv. (than); better
and better; the highest in the world).

Explicación (e.g. that’s it; for
instance).

Resultado (so; so that).

Condición (if; unless; 1st, 2nd and

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

1.
Conocer, seleccionar y aplicar
las estrategias adecuadas para
producir textos breves o de longitud
media, y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se
dispone (definición simple si o se
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Producción de textos orales:
expresión e interacción

Los textos serán breves, de estructura
sencilla y clara. Se podrán producir
cara a cara, por teléfono u otros
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Contenidos
3rd type of conditional sentences).

Estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
commands).

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

Expresión del tiempo verbal:

Presente (present simple and
continuous).

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

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

Condicional (simple, continuous
and perfect conditional).

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

conoce la palabra precisa, redacción medios técnicos.
de borradores previos, reproducción
de estructuras, paráfrasis…).
2.
Producir textos breves o de
longitud media, en un registro formal,
informal o neutro, donde se
intercambian información, ideas y
opiniones, se justifican de manera
sencilla los motivos de acciones y
planes, y se formulan hipótesis.
3.
Incorporar a la producción de
textos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y profesional,
seleccionando y aportando
información necesaria y pertinente y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.
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1.
Participa activamente y de
manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse
(pedir permiso, expresar opiniones,
responder a una pregunta…).
2.
Hace presentaciones
ensayadas y con apoyo visual (póster,
PowerPoint, Prezi…), sobre temas de
interés o relacionados con sus
estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas articuladas de
manera clara y a velocidad lenta.
3.
Se desenvuelve correctamente
en gestiones cotidianas (viajes,
transporte, compras, ocio…).
4.
Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información, expresa opiniones o
discute los pasos que hay que seguir
ora realizar una actividad conjunta.
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Contenidos

Expresión del aspecto:

Puntual (simple tenses).

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

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

Incoativo (be about to).

Terminativo (stop -ing).

Expresión de modalidad:

Factualidad (declarative
sentences).

Capacidad (can; could; be
able to).

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

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

Obligación (have (got) to; must;

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

5.
Participa en conversaciones
informales en las que hace
4.
Adecuar la producción del
invitaciones, peticiones y
texto a las funciones requeridas por el ofrecimientos y proporciona
propósito comunicativo, al
indicaciones o instrucciones. (una
destinatario y al canal de
invitación a una fiesta, indicar cómo
comunicación, utilizando un
llegar a un lugar…).
repertorio de exponentes comunes de 6.
Participa en una conversación
dichas funciones y los patrones
formal, reunión o entrevista de
discursivos habituales para iniciar y
carácter académico o profesional
concluir el texto adecuadamente,
(curso de verano, grupo de
organizar la información de manera
voluntariado…), intercambiando
clara, ampliarla con ejemplos o
información suficiente, expresando sus
resumirla.
ideas sobre temas habituales, dando
su opinión y reaccionando ante
comentarios.
5.
Utilizar un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes,
aunque con alguna influencia de la
Producción de textos escritos:
primera lengua y otras, y utilizar
expresión e interacción
adecuadamente recursos básicos de
cohesió y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición y
Los textos serán breves o de longitud
conectores y marcadores
media, sencillo, de estructura clara y
conversacionales) para organizar el
organizados de manera coherente.
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Contenidos
imperative).

Permiso (may; could; allow).

Consejo (should; ought to).

Intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e.g. there
could be).

Expresión de la entidad
(countable/uncountable/collective/c
ompound nouns;
relative/reflexive/emphatic pronouns;
one(s); determiners).
Expresión de la cualidad (e.g. good;
too expensive).
Expresión de la cantidad:

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

Cantidad (e.g. lots/plenty (of)).

Grado (e.g. absolutely;

Criterios de evaluación
discurso de manera sencilla pero
eficaz.
6.
Conocer y utilizar léxico de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados
con los propios intereses en el ámbito
personal, educativo y profesional, y
un repertorio limitado de expresiones
y modismos de uso frecuente.
7.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios breves acerca de
situaciones habituales y cotidianas,
escuchando de manera activa y
respetuosa, adecuando su
intervención a la del interlocutor y
utilizando frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los titubeos, se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor, y sea
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Estándares de aprendizaje evaluables
La presentación será cuidad para
facilitar su lectura y ajustada a las
pautas proporcionadas. Se podrán
realizar en cualquier soporte.

1.
Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o profesional (para
hacerse miembro de una asociación,
solicitar una beca…).
2.
Escribe un curriculum vitae en
formato digital, por ejemplo siguiendo
el modelo Europass.
3.
Toma notas, mensajes y apuntes
con información sencilla y relevante
sobre asunto habituales y aspectos
concretos dentro de su especialidad
o área de interés.
4.
Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves,
donde transmite y solicita información
y opiniones sencillas destacando los
aspectos importantes (en una página
web, una revista juvenil, dirigidos a un
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Contenidos
estremely; quite; a (little) bit).
Expresión del modo (Adv. and phrases
of manner, e.g. carefully; in a hurry).
Expresión del espacio:
Preposiciones y adverbios de:

Lugar (e.g. between; above).

Posición (e.g. inside; nearby).

Distancia (e.g. from…to).

Movimiento (e.g. through;
towards).

Dirección (e.g. across; along).

Origen (e.g. from).

Disposición (e.g. at the botto; on
the corner; over).
Expresión del tiempo:

Puntual (e.g. at midnight).

Divisiones temporales (e.g.
term).

Indicaciones de tiempo (e.g.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

necesaria la repetición, la
reformulación y la cooperación de los
interlocutores para mantener la
comunicación.

docente o a un compañero).
5.
Escribe, en un formato
convencional, textos donde da
información esencial, describe
brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares, narra
acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explica los motivos
de ciertas acciones (p. e. un robo).
6.
Escribe correspondencia
personal y participa en foros, blogs y
chats donde describe hechos,
experiencias, impresiones y
sentimientos relacionados con su
ámbito de interés (sus mejores
vacaciones, una película…) e
intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los
aspectos que considera importantes y
justificando brevemente sus opiniones.
7.
Escribe correspondencia formal
básica dirigida a instituciones o
entidades, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla,

8.
Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible y reproducir
la acentuación de las palabras
usadas habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral como en
la recitación, dramatización o lectura
en voz alta, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero y se
cometan errores de pronunciación en
palabras y estructuras menos
frecuentes que no interrumpan la
comunicación.
9.
Conocer y aplicar
adecuadamente signos de
puntuación comunes (guión,
comillas…) y las reglas ortográficas
básicas (p. e. uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas
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Contenidos
early; ago; late).

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

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

Posterioridad (e.g. afterwards;
later).

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

Simultaneidad (e.g. just when).

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

Criterios de evaluación
más habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico (SMS,
correos electrónicos…).

Léxico básico o de uso común:











Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Familia y amigos.
Trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deporte.
Viajes y vacaciones.
Salud y cuidados físicos.
Educación y estudio.
Compras y actividades
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Estándares de aprendizaje evaluables
respetando las convenciones
formales más usuales de la tipología
textual.
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Contenidos

Criterios de evaluación

comerciales.

Alimentación y restauración.

Transporte.

Lengua y comunicación.

Medioambiente, clima y
entorno natural.

Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
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Estándares de aprendizaje evaluables
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CONTENIDOS MÍNIMOS EN 4º ESO
El alumno deberá cumplir con, al menos, los estándares abajo descritos para
superar cada una de las destrezas que comprehende la asignatura:
Comprensión de textos orales

Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico
(contestadores automáticos, pasos para un experimento en clase, cómo utilizar
una máquina expendedora de bebidas…).

Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo…), o
menos habituales (en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo
público…).

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación
formal o informal entre dos o más interlocutores que se produce en su presencia
sobre temas conocidos o de carácter general.
Comprensión de textos escritos

Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (guía de primeros auxilios, uso de una máquina
expendedora…).

Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante
de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo
(ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo…).

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

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


Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula,
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse (pedir
permiso, expresar opiniones, responder una pregunta…).
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Participa en conversaciones informales en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro.

Producción de textos escritos

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica
o profesional (para hacerse miembro de una asociación, solicitar una beca…).

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

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, donde transmite y
solicita información y opiniones sencillas destacando los aspectos importantes (en
una página web, una revista juvenil, dirigidos a un docente o a un compañero).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 4º ESO
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa
e integradora.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y
el logro de los objetivos de la etapa.
Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación.
Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué estado
del aprendizaje de la lengua se halla cada alumno. Posteriormente habrá una
evaluación continua que nos permita un seguimiento sistemático del proceso de
aprendizaje de los alumnos.
En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en una evaluación coherente.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los niveles
de adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de los alumnos.
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Bloque 3: Producción oral

Bloque 4: Producción escrita

La puntuación se distribuirá de la siguiente manera:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada bloque,
siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 para superar la
asignatura.
Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear decimales, en
una escala de cero a diez, considerándose calificación negativa cualquier nota
inferior a 5 y positivas todas las demás.
0: 0 - 9 puntos
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NO LO CONSIGUE

LO CONSIGUE CON DIFICULTAD

Bloque 2: Comprensión escrita

LO CONSIGUE

OTROS

PRUEBA ORAL

Bloque 1: Comprensión oral

NO LO CONSIGUE TOTALMENTE

NIVEL DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS
PRUEBA ESCRITA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de evaluación:
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1: 10 - 19 puntos
2: 20 - 29 puntos
3: 30 – 39 puntos
4: 40 – 49 puntos
5: 50 – 59 puntos
6: 60 – 69 puntos
7: 70 – 79 puntos
8: 80 – 89 puntos
9: 90 – 99 puntos
10: 100 puntos
El redondeo se hará de la siguiente manera:


Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que constará
en el boletín de calificaciones será el mayor número natural menor o igual
que la calificación real obtenida.



A partir de 50 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo decimal,
siempre que el profesor lo considere oportuno dada la actuación del
alumno durante la evaluación.

El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará necesariamente a
los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua y por lo tanto un
instrumento de comunicación, consideramos que su aprendizaje consiste en una
acumulación de contenidos que el alumno deberá demostrar haber adquirido
suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación con el siguiente
peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia mediante
justificante médico, o de tramitación de documentos, o cualquier otro justificante
oficial , etc. para poder realizarla.
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Según acordado en la C.C.P., las faltas de ortografía en lengua española restarán
calificación en pruebas y exámenes.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN en ESO
Recuperación por evaluación
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de Educación
Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la evaluación continua y
acumulativa que caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá
recuperar la evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación las
destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera exacta sus
deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos concretos de la
asignatura para lograr la recuperación de la evaluación suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la posibilidad
al profesor de observar directamente la evolución del alumno en las distintas
destrezas, atendiéndole en necesidades concretas, proporcionándole todo el
material y ayuda necesarios para que éste logre superar sus dificultades con la
asignatura.
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará las
correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos tengan
oportunidad de superar las destrezas suspensas durante dicha evaluación.
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5.

Recuperación de la materia pendiente
Dada la naturaleza de la materia de inglés en términos de aprendizaje por
destrezas y adquisición y consolidación de conocimientos progresivo y
cumulativo, nuestro departamento ofrece una variada y numerosa forma de
recuperar la asignatura pendiente, como se describe a continuación, huyendo
desde hace ya tiempo de la única y obsoleta oportunidad del típico examen de
recuperación. Por lo tanto:
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El alumno podrá recuperar la materia pendiente a lo largo del curso actual de
varias formas:
1.

Aprobando determinadas evaluaciones del curso actual de manera que:

- 1º de ESO se recuperará aprobando la 1ª evaluación de 2º, 3º o 4º de ESO.
- 2º de ESO se recuperará aprobando la 1ª evaluación de 3º o 4º de ESO.
- 3º de ESO se recuperará aprobando la 1ª y la 2ª evaluación de 4º de ESO.

2.
Aprobando el examen que se realizará durante la semana del 17 al 21 de
abril de 2022, en la fecha concreta que su profesor de inglés les indicará.

3.

Aprobando el curso en el que el alumno se halla actualmente.

Si el alumno recupera la materia pendiente superando las evaluaciones
necesarias del curso actual, la calificación será de 5.

Los criterios de calificación de el examen de pendientes será:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
El alumno recibirá la calificación real obtenida atendiendo a los criterios de
redondeo ya explicados en la recuperación mediante examen.
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2º BACHILLERATO
OBJETIVOS GENERALES BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio
de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo,
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato
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.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
BACHILLERATO
Contenidos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS EN 2º

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
Estrategias de comprensión:
de comprensión:

Movilizar información previa
sobre tipo de tarea y tema.

Identificar el tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.

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

Formular hipótesis sobre
contenido y contexto.

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

Reformular hipótesis a partir de
la comprensión de nuevos elementos.

Comprensión de textos orales
1.
Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes, así
como las ideas y opiniones implícitas
y/o explícitas del texto (ironía, humor,
uso poético o estético de la lengua)
formuladas de manera clara cuando
están visiblemente señalizadas
(imágenes, títulos…).
2.
Identificar aspectos generales,
ideas principales e información
relevante en textos bien organizados
de cierta longitud y complejidad
lingüística en una variedad de lengua
estándar. Dichos textos tratarán
temas concretos y abstractos, o
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Los textos serán de cierta dificultad y
longitud, bien estructurados, en
lengua estándar, sin un uso muy
idiomático de la misma. Serán
articulados con claridad, a velocidad
normal y en las
condiciones acústicas adecuadas (sin
interferencias). Se podrán transmitir de
viva voz o en cualquier soporte, con
la posibilidad de repetir o reformular el
mensaje.

1. Comprende instrucciones;
anuncios, declaraciones y
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Contenidos

Estrategias de producción:
Planificación:

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

Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso
adecuado a cada caso.

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

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

Expresar el mensaje con
claridad y coherencia,
estructurándolo y ajustándose a los

Criterios de evaluación
incluso de carácter técnico cuando
estén dentro de su campo de
especialización o interés (ámbitos
personal, público, educativo y
profesional). Los textos orales estarán
articulados a velocidad normal, las
condiciones acústicas serán buenas y
se podrán confirmar ciertos detalles;
en los textos escritos se podrán releer
las secciones difíciles.

3.
Conocer con la profundidad
adecuada y aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los aspectos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración y convenciones
sociales (creencias y estereotipos), a
las relaciones interpersonales
predominantes en las culturas donde
se utiliza la lengua objeto de estudio
en diversos contextos (desde informal
hasta institucional) y a los
conocimientos culturales más
relevantes (históricos, artísticos…).

Estándares de aprendizaje evaluables

2.

3.

4.

5.
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mensajes detallados
sobre
temas concretos (p. e.
declaraciones o mensajes
institucionales).
Entiende los detalles de lo que se
le dice en gestiones cotidianas
referentes a viajes (organización
del viaje, trato con las
autoridades…) y otras menos
habituales (asistencia sanitaria
como turista o residente, cambio
de reserva de hotel, anulación de
billetes, cambio de artículo
defectuoso, matrícula en un
curso…).
Identifica las ideas principales, los
detalles relevantes e implicaciones
generales en conversaciones y
debates que se producen en su
presencia sobre temas generales,
de actualidad o de su interés.
Identifica el punto de vista de sus
interlocutores, así como algunos
sentidos implícitos y matices como
la ironía o el humor en debates y
conversaciones informales sobre
temas actuales o de su interés.
Comprende información
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Contenidos
modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

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

Aprovechar al máximo los
conocimientos previos.

Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos:
Lingüísticos:
Modificar palabras de
significado parecido.
o Definir o parafrasear un
término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:
o

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaren el significado.
o Usar lenguaje cultural
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
o
o

Criterios de evaluación

4.
Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales
como secundarias del texto, y los
significados generales asociados a
patrones discursivos típicos relativos a
la presentación y organización de la
información y las ideas (tema,
estructuras enfáticas, contraste,
digresión, recapitulación…).
5.
Distinguir y aplicar a la
comprensión de textos los significados
y funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar
admiración).
6.
Reconocer léxico de uso
común y más específico relacionado
con los propios intereses y
necesidades en distintos ámbitos
(personal, público, educativo y
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Estándares de aprendizaje evaluables
detallada, puntos de vista y líneas
de actuación sobre temas de su
especialidad en el ámbito
educativo o profesional, en una
conversación formal en la que
participa.
6. Extrae información general,
específica y detallada de
presentaciones, conferencias o
seminarios sobre temas de su
interés educativo o profesional,
siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la
comprensión.
7. Comprende la información de
material grabado o retransmitido
en los medios de comunicación,
relativo a temas de interés
personal, identificando el estado
de ánimo, el tono e incluso el
humor del hablante.
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Contenidos
corporal, proxémica).
o Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

Convenciones sociales, normas
de cortesía y registros.

Interés por conocer costumbres
o valores, creencias y actitudes.

Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:

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

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

Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,

Criterios de evaluación
profesional) y expresiones y modismos
de uso habitual así como las
connotaciones más evidentes en el
uso humorístico o poético del idioma
cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.
7.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común y más específicos y
reconocer sus significados e
intenciones comunicativas expresas,
así como algunas de carácter
implícito (incluyendo la ironía y el
humor) cuando la articulación sea
clara.
8.
Reconocer los valores
asociados a convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y
de puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más
específico, y sus significados
asociados (§, comillas…)
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Contenidos

Criterios de evaluación

descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.

Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

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

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

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

Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.

Establecimiento y
mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Página 71 de 306

Estándares de aprendizaje evaluables

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Contenidos

Criterios de evaluación

Estructuras sintáctico-discursivas:
Afirmación (emphatic affirmative
sentences, (I do love classical music)).

Negación (e.g. Nope; Never ever; You
needn’t have).

Exclamación (What + noun (+
sentence), (e.g. What a nuisance (he
is)!); How + adv. + adj., (e.g. How very
extraodninary!); exclamatory
sentences and phrases, (e.g. Gosh, it
is freezing!)

Interrogación (Wh- questions; Aux.
questions; (e.g. Says who? Why on
earth did she say that?); tags).
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Contenidos

Criterios de evaluación

Expresión de relaciones lógicas:













Conjunción (neither...nor).
Disyunción (either…or).
Oposición/concesión (only (it
didn’t work); despite/in spite of +
NP/VP/sentence).
Causa (because (of); due to; as;
since).
Finalidad (so as to; in order (not)
to).
Comparación (as/not so adj. as;
far less tiresome/much more
convenient (than); the best by
far).
Explicación (e.g. for instance, I
mean).
Resultado/correlación
(such…that).
Condición (if; unless; in case;
providing that).
Estilo indirecto (reported
information, offers, suggestions,
promises, commands, wishes,
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Contenidos


Criterios de evaluación

warnings).
Voz pasiva ((e.g. he was said to
have taken
the money); causative have/get;
(e.g. I am going to have my hair
done)).

Expresión de relaciones temporales
((just) as; while; once (we have
finished); up to now; so far).

Expresión del tiempo verbal:






Presente (present simple and
continuous).
Pasado (past simple and
continuous; present perfect simple
and continuous; past perfect
simple and continuous).
Futuro (present simple and
continuous + adv.; simple,
continuous and perfect future).
Condicional (simple, continuous
and perfect conditional).
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Contenidos

Criterios de evaluación

Expresión del aspecto:



Puntual (simple tenses).
Durativo (present and past
simple/perfect; and future
continuous).
Habitual (simple tenses (+ adv.,
e.g. as a rule); used to; would).
Incoativo (be about to).
Terminativo (cease –ing).Expresión
de la modalidad:






Expresión de la modalidad:










Factualidad (declarative
sentences).
Capacidad (it
takes/holds/serves…).
Posibilidad/probabilidad (will;
likely; should; ought to).
Necesidad (want; take).
Obligación (need/needn’t).
Permiso (may; could; allow).
Intención (be thinking of –ing).
Deseo (wish).
Duda (could; may).
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Contenidos

Criterios de evaluación

Expresión de la existencia (e.g.there
must have been).

Expresión de la entidad (countable /
uncountable / collective / compound
nouns; relative/reflexive/ emphatic
pronouns; one(s); determiners).

Expresión de la cantidad:




Número (e.g. some twenty
people; thirty something).
Cantidad (e.g. twice as many;
piles of newspapers; mountains of
things).
Grado (e.g. extremely; rather; so
(suddenly)).

Expresión del modo (Adv. and phrases
of

Página 76 de 306

Estándares de aprendizaje evaluables

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Contenidos

Criterios de evaluación

manner, e.g. thoroughly; inside out; in
a mess).

Expresión del espacio:
Preposiciones y adverbios de:








Lugar (e.g. in front of; below).
Posición (e.g. outside; nearby).
Distancia (e.g. from…to).
Movimiento (e.g. through;
towards).
Dirección (e.g. across; along).
Origen (e.g. from).
Disposición (e.g. in the middle; in
the foreground).

Expresión del tiempo:



Puntual (e.g. back then; within a
month; whenever).
Divisiones temporales (e.g.
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Contenidos








Criterios de evaluación

fortnight).
Indicaciones de tiempo (e.g.
earlier/later today/in the year).
Duración (e.g. through (out) the
winter; over Christmas).
Anterioridad (e.g. (already; (not)
yet; long/shortly before).
Posterioridad (e.g. later (on);
long/shortly after).
Secuenciación (e.g. to begin with,
besides, to conclude).
Simultaneidad (e.g. just then/as).
Frecuencia (e.g. rarely; on a
weekly basis).

Léxico común y más especializado
dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público,
educativo y profesional:





Descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio.
Estados, eventos y
acontecimientos.
Actividades, procedimientos y
procesos.
Relaciones personales, sociales,
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Criterios de evaluación

educativas y profesionales.
 Educación y estudio; trabajo y
emprendimiento.
 Bienes y servicios.
 Lengua y comunicación
intercultural.
 Ciencia y tecnología.
 Historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de
entonación.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
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Comprensión de textos escritos

Los textos serán de cierta dificultad y
longitud, bien estructurados, en
lengua estándar sin un uso muy
idiomático de la misma y se tendrá la
posibilidad de releer las secciones
difíciles. Se podrán presentar en
cualquier soporte

Comprende instrucciones extensas
y complejas dentro de su área de
interés o su especialidad,
incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias
(instrumentos de medición,
procedimientos científicos…).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y otro
material publicitario sobre asuntos
de su interés personal (folletos,
pancartas, grafiti...), educativo
1.
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3.

4.

5.

6.
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(carteles científicos, cursos de
idiomas...) y profesional
(documentos informativos,
oficiales…).
Comprende la información, la
intención y las implicaciones de
notas y correspondencia personal
(foros, blogs…) donde se
transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y
opiniones de carácter personal y
dentro de su área de interés.
Comprende los detalles relevantes
y las implicaciones de
correspondencia formal de
instituciones como universidades,
empresas o compañías de
servicios, de carácter personal y
educativo dentro de su área de
interés o su especialidad.
Localiza con facilidad los detalles
relevantes en noticias y artículos
periodísticos y de opinión que
tratan de una variedad de temas
de actualidad o más
especializados dentro de su área
de interés.
Comprende la información, ideas y
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opiniones implícitas en noticias y
artículos periodísticos y de opinión
que tratan de una variedad de
temas de actualidad o más
especializados dentro de su área
de interés.
7. Entiende información detallada
sobre temas de su especialidad en
los ámbitos educativo o profesional
en materiales de consulta
(manuales, enciclopedias,
monografías…).
8. Entiende información concreta
sobre cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales,
institucionales o corporativos.
9. Comprende los aspectos
principales, detalles relevantes,
algunas ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en textos
literarios adaptados en los que el
desarrollo del argumento, los
personajes centrales y sus
relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con
marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles, valorando la lectura
como fuente de conocimiento y
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disfrute.
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos

1.
Conocer, seleccionar y aplicar
eficazmente las estrategias
adecuadas para producir textos
orales y escritos de diversos tipos y de
cierta longitud (reformulación de
estructuras, corrección de errores,
ampliación de puntos principales,
paráfrasis…).
2.
Producir textos claros, bien
estructurados sobre temas generales y
más específicos dentro del propio
campo de especialidad o interés, que
incluirán descripciones claras
sintetizando información y
argumentos de distintas fuentes y
defendiendo un punto de vista
indicando los pros y los contras de las
distintas opciones.
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Producción de textos orales:
expresión e interacción

Los textos serán de una cierta
duración, razonable precisión,
suficiente claridad y eficacia para la
consecución del propósito
comunicativo. Se podrán producir
cara a cara, por teléfono u otros
medios técnicos.

1.
Participa activamente y de
manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse.
2.
Hace presentaciones sobre
temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad y
responde con seguridad a las
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preguntas formuladas (desarrollo de
un experimento científico, análisis de
3.
Integrar en la producción de
aspectos históricos…).
textos los aspectos socioculturales y
3.
Se desenvuelve con seguridad
sociolingüísticos más relevantes de la
en gestiones cotidianas y menos
lengua y culturas objeto de estudio
habituales solicitando información
relativos a costumbres, usos,
detallada, ofreciendo explicaciones
actitudes, valores y creencias;
claras y precisas, y desarrollando su
aceptar y superar los estereotipos y
argumentación en la resolución de los
las diferencias con respecto a las
problemas que hayan surgido.
lenguas y culturas, demostrando
4.
Participa con soltura en
confianza en el uso de diferentes
conversaciones informales en las que
registros u otros mecanismos de
se describe con detalle hechos,
adaptación contextual y evitando
experiencias, sentimientos y
errores serios de formulación que
reacciones, sueños, esperanzas y
puedan conducir a malentendidos.
ambiciones, y responde
adecuadamente a los sentimientos
que expresan sus interlocutores.
4.
Adecuar la producción del
5.
Participa con soltura en
texto a las funciones comunicativas
conversaciones informales
seleccionando los diferentes
expresando con convicción
exponentes de dichas funciones
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
según sus distintos patrones discursivos explicando y justificando de manera
de presentación y organización de la persuasiva sus opiniones y proyectos.
información, dejando claro tanto lo
6.
Participa en conversaciones
que se considera importante como los formales, entrevistas, reuniones y
contrastes o digresiones con respecto debates de carácter educativo o
al tema principal (p.e. estructuras
profesional sobre temas cotidianos y
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enfáticas).
5.
Utilizar correctamente las
estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos
de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico,
seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el
contexto concreto (voz pasiva en
presentaciones académicas, frases
de relativo en descripciones
detalladas…).
6.
Conocer, seleccionar y utilizar
léxico de uso común y más específico
según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal,
público, educativo y profesional, así
como expresiones y modismos de uso
habitual y un reducido repertorio de
palabras y expresiones que permita
un uso humorístico, poético o estético
sencillo del idioma.
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menos habituales desarrollando
argumentos de forma comprensible y
convincente, y explicando los motivos
de un problema complejo,
comentando las contribuciones de los
interlocutores y haciendo propuestas
sobre futuras actuaciones (defender
el uso del transporte público, ahorro
de energía…).

Producción de textos escritos:
expresión e interacción

Los textos estarán claramente
estructurados y organizados de
manera coherente. La
presentación será cuidada para
facilitar su lectura y se ajustada a las
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7.
Expresarse con relativa facilidad
y naturalidad, y con un grado de
fluidez que permita desarrollar el
discurso sin mucha ayuda del
interlocutor, aunque puedan darse
algunos problemas de formulación
que ralenticen algo el discurso o que
requieran plantear de manera distinta
lo que se quiere decir.
8.
Interactuar eficazmente en
situaciones habituales, respetando y
tomando el turno de palabra con
amabilidad y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así como
defenderse en situaciones menos
rutinarias, e incluso difíciles (p. e.
cuando el interlocutor acapare el
turno de palabra, o cuando su
contribución sea escasa y deba
rellenar las algunas comunicativas o
animarlo a participar).
9.
Reproducir patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
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pautas proporcionadas. Se podrán
realizar en cualquier soporte.

1.
Completa un cuestionario
detallado con información personal,
académica o profesional (para
matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, tramitar un visado…).
2.
Escribe un curriculum vitae
detallado, junto con una carta de
presentación (p. e. para ingresar en
una universidad extranjera, o
presentarse como candidato a un
puesto de trabajo).
3.
Toma notas, con el suficiente
detalle, durante una conferencia,
charla o seminario, y elabora un
resumen con información relevante y
las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su
especialidad.
4.
Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios en los que
transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones
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de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las
propias intenciones comunicativas,
expresando la ironía y el humor de
manera sencilla.
10.
Conocer y aplicar
adecuadamente patrones
ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos de
carácter más específico
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar
con soltura las convenciones escritas
que predominan en la comunicación
por Internet.
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y opiniones sobre temas personales,
educativos o profesionales.
5.
Escribe textos relacionados con
su especialidad (sobre un
experimento, un intercambio
lingüístico, un trabajo de
investigación…), o menos habituales
(p.e. sobre un problema durante una
estancia en el extranjero),
argumentando a favor o en contra
de un punto de vista concreto,
explicando las ventajas y desventajas
de varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas.
6.
Escribe correspondencia
personal, en cualquier soporte, y se
comunica con seguridad en foros,
blogs y redes sociales, transmitiendo
emoción, resaltando la importancia
personal de hechos y experiencias, y
comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de
vista de las personas a las que se
dirige.
7.
Escribe correspondencia formal
de carácter académico o profesional
en las que da y solicita información,
describe su trayectoria académica o
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profesional y sus competencias, y
explica y justifica con el suficiente
detalle los motivos de sus acciones y
planes, respetando las convenciones
formales más usuales de la tipología
textual (p. e. carta de solicitud de una
beca de estudios).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EN 2º BACHILLERATO
El alumno deberá cumplir con, al menos, los estándares abajo descritos
para superar cada una de las destrezas que comprehende la
asignatura:
Comprensión de textos orales
 Comprende instrucciones; anuncios declaraciones y mensajes
detallados sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes
institucionales)
 Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e
implicaciones generales en conversaciones y debates que se
producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad
o de su interés.
 Extrae información general, específica y detallada de
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su
interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores
que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
Comprensión de textos escritos
 Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área
de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias (instrumentos de medición,
procedimientos científicos…)
 Comprende la información, la intención y las implicaciones de
notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y
opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés.
 Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés.
 Entiende información detallada sobre temas de su especialidad
en los ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta
(manuales, enciclopedias, monografías…).
 Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.
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 Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas
ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios
adaptados en los que el desarrollo del argumento, los personajes
centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente
señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles,
valorando la lectura como fuente de conocimiento y disfrute.
Producción de textos orales
 Participa activamente y de manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
 Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico,
análisis de aspectos históricos…).
 Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y
debates de carácter educativo o profesional sobre temas
cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de
un problema complejo, comentando las contribuciones de los
interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…).
Producción de textos escritos
 Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o profesional (para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un
visado…).
 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que
transmite y solicita información detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o
profesionales.
 Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de
investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema
durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor o
en contra de un punto de vista concreto, explicando las ventajas
y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones
justificadas.
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 Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales,
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de
hechos y experiencias, y comentando de manera personal y
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las
que se dirige.
 Escribe correspondencia formal de carácter académico o
profesional en las que da y solicita información, describe su
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes, respetando las convenciones formales más
usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una
beca de estudios).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º BACHILLERATO
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua
y diferenciada.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de
las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.
Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la
evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la
observación sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas
orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de
clase, permitirán la integración de todas las competencias en una
evaluación coherente.
Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué
estado del aprendizaje de la lengua se halla cada alumno.
Posteriormente habrá una evaluación continua que nos permita un
seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje de los alumnos.
RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques
lingüísticos (comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y
producción escrita).
Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los
niveles de adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de
los alumnos.
A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de
evaluación:
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Bloque 2: Comprensión escrita

Bloque 3: Producción oral

Bloque 4: Producción escrita

La puntuación se distribuirá de la siguiente manera:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada
bloque de estándares, siendo necesario obtener un mínimo de 50
puntos sobre 100 para superar la asignatura.
Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear
decimales, en una escala de cero a diez, considerándose calificación
negativa cualquier nota inferior a 5 y positivas todas las demás.
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NO LO CONSIGUE

LO CONSIGUE CON DIFICULTAD

LO CONSIGUE

OTROS

PRUEBA ORAL

Bloque 1: Comprensión oral

NO LO CONSIGUE TOTALMENTE

NIVEL DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS
PRUEBA ESCRITA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
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0: 0 - 9 puntos
1: 10 - 19 puntos
2: 20 - 29 puntos
3: 30 – 39 puntos
4: 40 – 49 puntos
5: 50 – 59 puntos
6: 60 – 69 puntos
7: 70 – 79 puntos
8: 80 – 89 puntos
9: 90 – 99 puntos
10: 100 puntos
El redondeo se hará de la siguiente manera:
 Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número
natural menor o igual que la calificación real obtenida.
 A partir de 50 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la
actuación del alumno durante la evaluación.
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una
lengua y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos
que su aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el
alumno deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de
curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación
con el siguiente peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables
deberá, obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha
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ausencia mediante justificante médico, o de tramitación de
documentos, o cualquier otro justificante oficial , etc. para poder
realizarla.
Según acordado en la C.C.P., las faltas de ortografía en lengua
española restarán calificación en pruebas y exámenes.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN 2º BACHILLERATO
. Recuperación por evaluación
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de
las materias no superadas en evaluaciones previas en 2º Bachillerato,
este departamento atiende a la evaluación continua y acumulativa que
caracteriza a la asignatura, de manera que el alumnado podrá
recuperar la evaluación suspensa aprobando en la siguiente evaluación
las destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del
alumno en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades
concretas, proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para
que éste logre superar sus dificultades con la asignatura.
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente
realizará las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los
alumnos tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante
dicha evaluación.
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5.
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Prueba extraordinaria
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5,
tendrán la oportunidad de recuperar la materia en la prueba
extraordinaria, la cual evaluará los contenidos vistos durante el curso.
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real
obtenida atendiendo a los criterios de redondeo ya explicados. Si la
calificación obtenida es inferior a la de la ordinaria, se mantendrá la
más alta.
La promoción del alumnado se realizará siguiendo los criterios
establecidos en la normativa vigente.
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.
Los criterios de calificación serán los mismos que los que se han aplicado
a lo largo del curso:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS

Recuperación de la materia pendiente
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de
las materias o módulos, pendientes de cursos anteriores, en Bachillerato,
y dada la naturaleza de la materia de inglés en términos de aprendizaje
por destrezas y adquisición y consolidación de conocimientos progresivo
y cumulativo, nuestro departamento ofrece una variada y numerosa
forma de recuperar la asignatura pendiente, como se describe a
continuación, huyendo desde hace ya tiempo de la única y obsoleta
oportunidad del típico examen de recuperación. Por lo tanto:
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El alumno de 2º Bachillerato podrá recuperar la materia pendiente a lo
largo del curso actual de varias formas:
1.

Aprobando la 1ª y 2ª evaluaciones de 2º de Bachillerato.

2. Aprobando el examen que se realizará durante la semana del 17
al 21 de abril de 2023, en la fecha concreta que su profesor de
inglés les indicará.
3. Aprobando inglés en el curso en el que el alumno se halla
actualmente, convocatoria ordinaria
4. Si ha suspendido la pendiente irá a la prueba extraordinaria
de pendientes que tendrá lugar la semana del 29 de mayo al
2 de junio de 2023
5. Aprobando inglés en el curso en el que el alumno se halla
actualmente, convocatoria extraordinaria a mediados de
junio de 2023

Si el alumno recupera la materia pendiente superando las evaluaciones
necesarias del curso actual, la calificación será 5.

Tanto en el examen de abril como en el de la convocatoria
extraordinaria, el alumno recibirá la calificación real obtenida
atendiendo a los criterios de redondeo ya explicados.
Los criterios de calificación de estas pruebas serán los siguientes:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO (2º PMAR)
El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al
grupo específico de alumnado que sigue los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento, dirigido preferentemente a alumnos y
alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo.
El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas
alcancen los objetivos del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en
condiciones de obtener el Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como
referente las competencias, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico de la materia
Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria.
Sin embargo, el programa requiere de una adaptación curricular y,
sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación
metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a
subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades
particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse, asimismo, que
el alumnado con discapacidad que participe en estos programas
dispongan de los necesarios recursos de apoyo.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben
alcanzar en cada curso. No existe un modelo metodológico único que
favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un
enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada uno
de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque
funcional-nocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc.
Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a
desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la lengua
extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido
como trabajo para el ámbito personal, de manera que cada estudiante
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se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que
trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas.
Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la
actuación comunicativa real, se intentará trasladar los escenarios de
actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más
idóneas serán aquellas que, en cada caso, mejor contribuyan a la
adquisición y consolidación de las diversas competencias parciales, y a
su puesta en práctica conjunta en una situación de comunicación real.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de
este tipo de programas son:
 Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus
expectativas de éxito y reforzar su autoconcepto académico,
con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos
anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de
aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no tema
preguntar ni manifestar sus dificultades.
 Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y
hacerle participar en la planificación de actividades y en los
procesos de autoevaluación.
 Disponer de un amplio abanico de actividades para que el
alumnado pueda seleccionar las más adecuadas a su estilo
cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje
que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes
prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que
favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre
iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la
interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos,
aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje
dialógico, trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del
centro, visitas, role-play, etc.
 Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que
la lengua extranjera sea el instrumento de integración de distintas
experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus diferentes
ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender
por
sí
mismos
y
el
trabajo
en
equipo.
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1º curso. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º ESO)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar (estrategias de Identificar la información Comprende el sentido
comprensión).
esencial y los puntos general y los puntos
en
textos principales
de
− Distinción de tipos de principales
comprensión
(sentido orales breves y sencillos indicaciones, anuncios y
general,
información en lengua estándar, bien mensajes breves, siempre
esencial,
puntos estructurados,
con que estén articulados de
principales,
detalles estructuras
simples
y manera lenta y clara, las
relevantes).
léxico de uso común, condiciones
acústicas
− Inferencia y formulación
transmitidos de viva voz o sean buenas y el sonido no
de
hipótesis
sobre
significados a partir de la por medios técnicos y esté distorsionado.
comprensión de elementos articulados con claridad Entiende lo esencial de lo
significativos, lingüísticos y a velocidad lenta o que
se le dice
en
paralingüísticos.
media y que versen sobre transacciones y gestiones
asuntos cotidianos en cotidianas y estructuradas
Hablar
(estrategias
de
situaciones habituales o (p.
e.
en
hoteles,
producción).
sobre temas generales restaurantes,
tiendas,
relacionados
con
las
− Planificación: concebir el
centros de ocio o de
propias
experiencias
e
mensaje
con
claridad,
estudios).
distinguiendo su idea o intereses en los ámbitos
Identifica
el
sentido
ideas principales y su personal,
público,
general y los puntos
estructura
básica
y educativo
u
adecuando el texto al
principales
de
una
ocupacional,
siempre
destinatario, contexto y
conversación de carácter
las
condiciones
canal, aplicando el registro que
formal o informal entre dos
y la estructura de discurso acústicas no distorsionen
o
más
interlocutores
el mensaje, se pueda
adecuados a cada caso.
− Ejecución: expresar el volver a escuchar lo cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
mensaje
con
claridad, dicho
o
pedir
articulado con claridad, a
coherencia,
confirmación y se cuente
estructurándolo
velocidad lenta o media y
con una clara referencia
adecuadamente
y
en una variedad estándar
ajustándose, en su caso, a contextual.
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los modelos y fórmulas de
cada
tipo
de
texto;
compensar las carencias
lingüísticas
mediante
procedimientos:

Conocer y saber aplicar
las
estrategias
más
adecuadas
para
la
comprensión del sentido
general, la información
a) Lingüísticos: modificar esencial y los puntos
palabras de significado principales del texto.
parecido,
definir
o Aplicar a la comprensión
parafrasear un término o
del
texto
los
expresión.
b)
Paralingüísticos
y conocimientos sobre los
y
la
paratextuales:
pedir constituyentes
ayuda; señalar objetos, organización de patrones
usar deícticos o realizar sintácticos y discursivos
acciones que aclaran el de uso común en la
significado; usar lenguaje
comunicación oral (p. e.
corporal
culturalmente
interrogativa
pertinente
(gestos, estructura
formular
una
expresiones
faciales, para
posturas, contacto visual o invitación).
corporal, proxémica); usar Reconocer léxico oral de
sonidos extralingüísticos y
uso común relativo a
cualidades
prosódicas
asuntos cotidianos y a
convencionales.
temas
generales
o
relacionados
con
los
Elementos comunes.
propios intereses, estudios
Aspectos socioculturales y y ocupaciones, e inferir
sociolingüísticos:
del
contexto
y
del
convenciones
sociales,
cotexto,
con
apoyo
normas de cortesía y
registros;
costumbres
y visual, los significados de
valores;
lenguaje
no palabras y expresiones
verbal.
que se desconocen.
Funciones comunicativas:

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

−
Iniciación
y
mantenimiento
de
relaciones sociales
−
Descripción
de
cualidades
físicas
y
valorativas
−
Narración
de
acontecimientos pasados,
Producir
descripción de situaciones

textos

de la lengua.
Comprende,
en
una
conversación informal en
la
que
participa,
descripciones, narraciones
y opiniones formuladas de
forma
sencilla
sobre
asuntos cotidianos y sobre
temas de interés personal,
cuando
el
interlocutor
habla despacio y con
claridad, y contribuye a la
comprensión repitiendo o
reformulando lo dicho.
Comprende,
en
una
conversación formal o
entrevista (p. e. en centros
de estudios) en la que
participa, lo que se le
pregunta y comenta de
manera
sencilla
sobre
asuntos
personales,
educativos o de interés
personal,
siempre
que
pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se ha
dicho.
Distingue, con el apoyo de
la
imagen (esquemas,
gráficos, fotos, vídeos), los
puntos principales y los
detalles más relevantes en
presentaciones claras y
bien estructuradas sobre
temas
educativos,
ocupacionales o de su
interés.

Identifica la información
orales esencial de programas de
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presentes, y expresión de
sucesos futuros
− Petición y ofrecimiento
de
información,
indicaciones, advertencias
y avisos.
− Expresión de la opinión,
el conocimiento, y el
desconocimiento,
la
intención, la orden, el
permiso, la prohibición, el
gusto, la preferencia, el
interés y la sorpresa, y sus
contrarios.
−
Formulación
de
sugerencias,
deseos,
condiciones e hipótesis.
−
Establecimiento
y
mantenimiento
de
la
comunicación
y
organización del discurso.
Estructuras
discursivas.

sintáctico-

monológicos y dialógicos
breves y comprensibles,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
con un lenguaje sencillo,
en los que se da, solicita
e
intercambia
información sobre temas
cotidianos
y
asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional,
y
se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
opiniones, acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las pausas y la
reformulación
para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras,
y
el
interlocutor tenga que
solicitar con frecuencia
que se le repita lo dicho.

1 Léxico oral de uso común
(recepción y producción)
2
Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
Conocer y saber aplicar
estrategias
adecuadas
para
producir
textos
orales monológicos o
dialógicos breves y de
estructura simple y clara,
utilizando procedimientos
sencillos para adaptar o
reformular el mensaje.

televisión (p. e. noticias,
documentales
o
entrevistas) sobre asuntos
cotidianos o de interés
personal articulados con
lentitud y claridad, cuando
las imágenes ayudan a la
comprensión.
Hace
presentaciones
breves y ensayadas, bien
estructuradas y con apoyo
visual,
sobre
aspectos
concretos de temas de
interés
personal
o
académico, y responde a
preguntas
breves
y
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de lo
presentado.
Se desenvuelve con la
suficiente
eficacia
en
gestiones y transacciones
cotidianas, el alojamiento,
las compras y el ocio.
Participa
en
conversaciones sencillas e
informales, cara a cara o
por
teléfono
u
otros
medios técnicos.

Toma
parte
en
una
conversación o entrevista
formal
en
el
ámbito
educativo, reaccionando
de forma sencilla ante
comentarios, siempre que
pueda pedir que se
Aplicar a la producción repitan los puntos clave si
del texto oral monológico
lo necesita.
o
dialógico
los
respectivos
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
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adquiridos relativos a
patrones
de
comportamiento
y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando
las normas de cortesía
más
importantes
en
contextos habituales.
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 de manera
sencilla.
Utilizar
estructuras
sintácticas
de
uso
habitual y mecanismos
sencillos de
cohesión
textual (repetición léxica,
elipsis, deixis personal,
espacial
y
temporal,
yuxtaposición,
y
conectores y marcadores
conversacionales de uso
frecuente).
Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
oral
suficiente
para
comunicar
información
relativa
a
temas
generales o específicos
relacionados
con
los
propios
intereses
en
situaciones habituales y
cotidianas.
Pronunciar y entonar de
manera
clara
e
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inteligible,
aunque
a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometan
errores
de
pronunciación
siempre
que no interrumpan la
comunicación,
y
sea
necesario repetir lo dicho
para
ayudar
a
la
comprensión
del
interlocutor.
Manejar un repertorio
limitado de frases cortas,
grupos de palabras y
fórmulas
para
desenvolverse en breves
intercambios
en
situaciones habituales y
cotidianas, con pausas
para
planificar
el
discurso,
buscar
expresiones e intentar
reformular de manera
más clara lo que se ha
dicho.
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.
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Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Leer (estrategias de
comprensión):
− Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
− Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos principales).
− Inferencia y formulación
de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
Escribir (estrategias de
producción).
− Planificación: movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea;
localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
− Ejecución: expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de
texto; reajustar la tarea, tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles y sacar
el máximo partido de los

Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos
breves y bien
estructurados escritos en
un registro formal,
informal o neutro, tanto
en formato impreso
como en soporte digital,
que traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés general o
relevantes para los
propios estudios u
ocupaciones, y que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso común, siempre que
se puedan releer las
secciones difíciles o
utilizar un diccionario.
Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana, condiciones
de vida, relaciones
interpersonales y
convenciones sociales.
Distinguir la función o
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Comprende instrucciones
e indicaciones para el uso
de aparatos sencillos, la
realización de actividades
y el seguimiento de
normas de seguridad en
los ámbitos público,
educativo y ocupacional
con ayuda de la imagen
(gráficos, esquemas,
ilustraciones, fotos).
Entiende los puntos
principales de anuncios y
de material publicitario de
revistas o Internet,
formulados de manera
simple y clara, y
relacionados con asuntos
de interés personal o
temas educativos.
Comprende
correspondencia personal,
en cualquier formato, en la
que se habla de uno
mismo; se describen
personas, objetos y
lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se
expresan de manera
sencilla sentimientos,
deseos y opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de interés
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conocimientos previos.

funciones comunicativas
más relevantes del texto.

Elementos comunes.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres y
valores; lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
− Iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
− Descripción de cualidades
físicas y valorativas de
personas, objetos, lugares y
actividades.
− Narración de
acontecimientos pasados,
descripción de situaciones
presentes, y expresión de
sucesos futuros.
− Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
advertencias y avisos.
− Expresión de la opinión, el
conocimiento, y el
desconocimiento.
− Expresión de la intención,
la orden, el permiso y la
prohibición.
− Expresión del gusto, la
preferencia, el interés y la
sorpresa, y sus contrarios.
− Formulación de
sugerencias y deseos.
− Formulación de
condiciones e hipótesis.
− Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. e.
estructura interrogativa
para hacer una petición).
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 apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones
que se desconocen.
Reconocer convenciones
ortográficas, de
puntuación y símbolos de
uso común, y sus
significados asociados.
Escribir, en papel o en
soporte digital, textos
breves y sencillos sobre
temas cotidianos o de
interés personal, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente las
convenciones
ortográficas básicas y los
signos de puntuación
más habituales, con un
control razonable de
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personal.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal
en la que se le informa
sobre asuntos de interés
personal o académico.
Capta los puntos
principales e información
relevante de textos
periodísticos breves y bien
estructurados, en soporte
papel o digital,
relacionados con temas
generales, de interés
personal o educativo, y en
los que los números, los
nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran
parte del mensaje.
Entiende información
específica esencial en
páginas Web y otros
materiales de referencia,
claramente estructurados,
sobre temas de interés
personal o académico,
siempre que pueda releer
las secciones difíciles y con
ayuda del diccionario.
Comprende lo esencial de
historias de ficción para
jóvenes, breves y bien
estructuradas, y se hace
una idea del carácter de
los distintos personajes, de
sus relaciones y del
argumento.
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Estructuras sintácticodiscursivas.
1 Léxico escrito de uso
común
(producción y recepción)
2 Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.
Conocer y aplicar
estrategias adecuadas
para elaborar textos
escritos breves y de
estructura simple, p. e.
copiando modelos
convencionales propios
de cada tipo de texto.
Incorporar a la
producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales, patrones
de comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las
principales 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.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso común, y emplear
para comunicarse
mecanismos sencillos
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Completa un cuestionario
con información personal
breve y sencilla relativa a
sus intereses, aficiones o
formación.
Escribe notas, anuncios y
mensajes en formato
papel o digital (SMS,
WhatsApp, Twitter o
Facebook), relacionados
con actividades y
situaciones de la vida
cotidiana y de interés
personal, respetando las
convenciones básicas de
cortesía y de la etiqueta.
Escribe informes muy
breves en formato
convencional con
información sencilla,
haciendo una descripción
simple de personas,
objetos y lugares y
señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.
Escribe correspondencia
personal en la que se
intercambia información;
se describen en términos
sencillos sucesos
importantes y experiencias
personales; se dan
instrucciones; se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera
sencilla.
Escribe correspondencia
formal básica y breve
dirigida, p. e., a entidades
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ajustados al contexto
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal yuxtaposición, y
conectores frecuentes).
Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para
comunicar información y
opiniones simples y
directos en situaciones
habituales y cotidianas,
aunque en situaciones
menos corrientes y sobre
temas menos conocidos
haya que adaptar el
mensaje.
Conocer y aplicar, de
manera que el texto
resulte comprensible en
su mayor parte, los signos
de puntuación
elementales (p. e. punto,
coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y
minúsculas, o separación
de palabras al final de
línea), así como las
convenciones
ortográficas más
habituales en la
redacción de textos en
soporte digital.
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comerciales, solicitando
información y observando
las principales
convenciones formales y
normas básicas de
cortesía en este tipo de
textos.

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023



CONTENIDOS DISCURSO-SINTÁCTICOS EN INGLÉS

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative
sentences; negative tags); la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags), y
la exclamación (How + Adj., e. g. How strange! Exclamatory sentences and
phrases: Wow! Well done!).
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (more
expensive (than); the best); condición (if, e. g. if you can); resultado (so…);
temporalidad (when).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and
continuous present); futuro (going to; will), y del aspecto: puntual (simple tenses);
habitual (simple tenses + Adv.; e. g. every morning); incoativo (start –ing);
terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad
(can); posibilidad/probabilidad (may; perhaps); necesidad (must; have (got) to);
obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; could); intención (present
continuous).
- Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad
count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative); determiners; la
cualidad (e. g. really good), y la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal
numerals).
- Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past ten); divisions (e. g.
season), and indications (ago) of time; posteriority (later); sequence (first, second,
third); simultaneousness (while); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. slowly; like this).
- Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of
location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
2 Léxico (oral o escrito, recepción o producción).
Léxico de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amigos; tiempo libre, ocio y deporte; viajes
y vacaciones; compras y actividades comerciales; clima; alimentación y
restauración.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa
e integradora.
La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos
avances en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de
reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha
hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del
trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia
objetivos más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar
al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor determinante para su
aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus
posibilidades.

Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado
en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación.
Habrá una evaluación inicial opcional que servirá para conocer en qué estado
del aprendizaje de la lengua se halla cada alumno. Posteriormente habrá una
evaluación continua que nos permita un seguimiento sistemático del proceso de
aprendizaje de los alumnos.
En todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en una evaluación coherente.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y
el logro de los objetivos de la etapa

RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los dos bloques lingüísticos
(comunicación oral y comunicación escrita).
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Cada profesor adaptará las actividades, instrumentos para evaluar y los
niveles de adquisición de acuerdo con sus propias necesidades y las de
los alumnos.

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA- LEER Y ESCRIBIR: 50 PUNTOS
La calificación se obtendrá de la suma de los puntos obtenidos en cada
bloque de estándares, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos
sobre 100 para superar la asignatura.
Las calificaciones se expresarán de forma numérica, sin emplear
decimales, en una escala de cero a diez, considerándose calificación
negativa cualquier nota inferior a 5 y positivas todas las demás.
0: 0 - 9 puntos
1: 10 - 19 puntos
2: 20 - 29 puntos
3: 30 – 39 puntos
4: 40 – 49 puntos
5: 50 – 59 puntos
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NO LO CONSIGUE

LO CONSIGUE

La puntuación se distribuirá de la siguiente manera:
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL- ESCUCHAR Y HABLAR: 50 PUNTOS

LO CONSIGUE CON DIFICULTAD

Bloque 2: Comunicación escrita

NIVEL DE
ADQUISICIÓN
NO LO CONSIGUE TOTALMENTE

Bloque 1: Comunicación oral

OTROS

PRUEBA ORAL

INSTRUMENTOS
PRUEBA ESCRITA

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo organizar la rúbrica de
evaluación:
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6: 60 – 69 puntos
7: 70 – 79 puntos
8: 80 – 89 puntos
9: 90 – 99 puntos
10: 100 puntos
El redondeo se hará de la siguiente manera:
 Para las calificaciones de menos de 50 puntos la puntuación que
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número
natural menor o igual que la calificación real obtenida.
 A partir de 50 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la
actuación del alumno durante la evaluación.
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el alumno
deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación
con el siguiente peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante justificante médico, o de tramitación de documentos, o
cualquier otro justificante oficial , etc. para poder realizarla.
Según acordado en la C.C.P., las faltas de ortografía en lengua española
restarán calificación en pruebas y exámenes.
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PMAR
Recuperación por evaluación
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará
las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos
tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante dicha
evaluación.
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5.

Recuperación de la materia pendiente
El alumno podrá recuperar la materia pendiente a lo largo del curso
actual de varias formas:
1. Aprobando determinadas evaluaciones del curso actual de
manera que:
a. 1º de ESO se recuperará aprobando la 1ª evaluación de 2º o
3º PMAR
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b. 2º de ESO se recuperará aprobando la 1ª evaluación de 3º
PMAR.
2. En el caso de no aprobar las evaluaciones arriba indicadas, el
alumno deberá presentarse al examen que se realizará durante la
semana del 17 al 21 de abril de 2023, en la fecha concreta que su
profesor de inglés les indicará.
3. Aprobando el curso en el que el alumno se halla actualmente.
4. Aprobando el examen de recuperación de pendientes en la
convocatoria extraordinaria, en caso de tener lugar.
En el caso de tener PMAR pendiente bien de 2º o 3º se procederá como se
especifica a continuación:
 Los alumnos con 2o PMAR Inglés pendiente tendrán las siguientes
oportunidades para recuperar dicha materia en el curso vigente:
1. Aprobando la 1a evaluación de 3o DIVERSIFICACIÓN
2. Aprobando el examen que se realizará durante la semana del 17 al 21
de abril de 2023, en la fecha concreta que su profesor de inglés les
indicará.
3. Aprobando el curso en el que el alumno se halla actualmente.
 Los alumnos con 3o PMAR Inglés pendiente tendrán las siguientes
oportunidades para recuperar dicha materia en el curso vigente:
1. Aprobando la 1a evaluación de 4o ESO
2. Aprobando el examen que se realizará durante la semana del 17 al 21
deabril de 2023, en la fecha concreta que su profesor de inglés les
indicará.
3. Aprobando el curso en el que el alumno se halla actualmente.

Si el alumno recupera la materia pendiente superando las evaluaciones
necesarias del curso actual, la calificación será 5.

Tanto en el examen de marzo como en el de la convocatoria
extraordinaria, el alumno recibirá la calificación real obtenida atendiendo
a los criterios de redondeo ya explicados.
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Los criterios de calificación de las pruebas extraordinarias de pendientes
serán:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
BLOQUE 3: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 25 PUNTOS
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 25 PUNTOS
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5. NIVELES LOMLOE
FINALIDAD DE LA ETAPA Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
El currículo queda definido en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
como el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
.Los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria se fijan en el Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo y podrán completarse por los centros
docentes haciendo uso de su autonomía.
A continuación se incluye la definición de cada uno de los elementos que
constituyen el currículo:
a) Objetivos :logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de
las competencias clave.
b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y
locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida
del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al
sistema educativo español de las competencias clave 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.
c) Competencias específicas: 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.
d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a
las que se refieren las competencias específicas de cada materia o
ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen
los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es
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necesario para la adquisición de las competencias específicas.
f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a
competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la
adquisición y desarrollo de las mismas.

OBJETIVOS DE ETAPA
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado
ajustes en el ámbito escolar, preparando al alumnado para vivir en un
mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la
vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra
comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno
de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de
Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje
de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes
lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la
elaboración del currículo de la materia.

El currículo básico establece que la Educación Secundaria Obligatoria
contribuirá a desarrollar en los alumnos 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
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resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar
las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética
sobre su funcionamiento y utilización.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y 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 de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto
europeo y como parte de un entorno global mundial.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido
hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos
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propios de una economía circular.
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los
hitos y su personajes y representantes más destacados.

COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL COMPETENCIAL
El nuevo modelo educativo, siguiendo la Recomendación del Consejo de
22 de mayo de 2018 relativo a las competencias clave para el
aprendizaje permanente y reflexionando sobre los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, se basa en la potenciación del aprendizaje
por competencias. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y,
como consecuencia, en la evaluación, lo que supone un importante
cambio en el desarrollo del alumnado, dirigido a aquello que asimila y es
capaz de hacer.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de
conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en muchas
ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados,
saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que
una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad
puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades
y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos.
De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es
decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación
determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha
aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se
crea que no se tienen porque se han olvidado).
Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite
el aprendizaje a lo largo de toda la vida, haciendo frente a la constante
renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de
conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la
institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad
de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una
formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este
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instrumento para recabar la información que en cada momento se
precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además
tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad
todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá
formarse en esa competencia, la de aprender a aprender.
El elemento central del nuevo currículo diseñado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP) es el perfil competencial.Se
han elaborado dos perfiles competenciales: un perfil competencial al
término de la Educación Primaria y un Perfil de salida al término de la
Educación Básica.El perfil competencial de Educación Primaria se
concibe como la concreción del grado de adquisición del Perfil de Salida
que se espera haber conseguido al completar la etapa de Educación
Primaria. En el Perfil de salida se identifican las competencias clave que
todo el alumnado debe haber alcanzado y desarrollado al finalizar la
etapa de educación obligatoria. Las competencias clave identificadas
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.

Y para cada una de ellas, se ha incluido una serie de descriptores
operativos que concretan el progreso esperado en la adquisición de
cada competencia:
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.
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión
explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los
usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.
Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna...
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales,
y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales,
escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social,
educativo y profesional para participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente
autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo,
crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad,
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el
patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y
colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos
literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las
obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así́
como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.
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2. Competencia plurilingüe (CP)
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o
signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la
comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para
desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas
en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra,
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer,
valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el
objetivo de fomentar la convivencia democrática.
Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna...
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal,social, educativo y
profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas
lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio
lingüístico individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente
en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de
diálogo, para fomentar la cohesión social.
3. 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.
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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.
Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna...
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes
estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones
y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento
como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando
hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del
alcance y las limitaciones de la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando
diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den
solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo,
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente
los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y
valorando la importancia de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos,
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir
nuevos conocimientos.
STEM5.

Emprende

acciones

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

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna...
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez,
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera
crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos,
respetando la propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias
de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo
contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas
virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y
visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y
reflexiva.
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CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la
salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y
necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de
dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones
tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o
responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso
ético.
5. 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.
Al completar la Educación básica, 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.
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.
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CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias
de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en
el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades
de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la
información y para obtener conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el
proceso de construcción del conocimiento.
6. 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 reflexióncrítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna...
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y
ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales,
históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los
demás en cualquier contexto.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan
del proceso de integración europea, la Constitución española y los
derechos humanos y de la infancia, participando en actividades
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos,
con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro
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de la ciudadanía mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de
actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y
desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con
actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo
de discriminación o violencia.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia,
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y
adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.
7. Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital
dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los
conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor
para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la
reflexiónética, critica y constructiva dentro de los procesos creativos y de
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar
la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras
personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la
planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y
económico-financiero.
Al completar la Educación básica, 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.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los
Página 127 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y
en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la
acción una experiencia emprendedora que genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y
toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una
oportunidad para aprender.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender
y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las
emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas
culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y
culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el
desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se
ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere
la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio
cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma
de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden
suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.
Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna...
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y
artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento
inherente a la diversidad cultural y artística.
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más
destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como
los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y
desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que
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ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de
desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.

1º ESO
SABERES BÁSICOS
Los saberes básicos incluidos en el currículo para el primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria, en la materia de lengua extranjera
son los siguientes:
A. Comunicación.
- Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de
mejora y propuesta de reparación.
- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales,
escritos y multimodales.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar
en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas
(parafraseo, equivalencia y síntesis).
- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto
comunicativo: saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse;
describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar
información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas;
establecer comparaciones y discrepancias; narrar acontecimientos
pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros;
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la
prohibición.
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión,
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales,
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breves y sencillos, literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas,
avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas
generadas por el contexto; organización y estructuración según el género
y la función textual.
- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones
temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas básicas.
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física,
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y
la comunicación.
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos
patrones.
- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.
- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación,
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de
información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales
e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas.
- Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las
fuentes consultadas y los contenidos utilizados.
- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión,
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.)
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis
críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes
especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento
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crítico frente a la desinformación.

B. Plurilingüismo.
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad
comunicativa básica y concreta de forma comprensible y con un
aceptable nivel de corrección, a pesar de las limitaciones derivadas del
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del
repertorio lingüístico propio.
- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que
conforman el repertorio lingüístico personal.
- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación,
analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre
la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).
- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse
entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo
transacciones o intercambios de información sencillos.
- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.
C. Interculturalidad.
- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e
internacional, como fuente de información y como herramienta para el
enriquecimiento personal.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera, respetando sus derechos.
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y
etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se
habla la lengua extranjera.
- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico,
destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la
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lengua extranjera.
- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de
desarrollo sostenible.
- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la
lengua extranjera.
- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios
del lenguaje verbal y no verbal.
- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística
respetuosa e inclusiva.
- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes
entre
las
distintas
sociedades
y
culturas,
incluyendo
la
castellanomanchega.
- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la
ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las
situaciones comunicativas habituales como, por ejemplo, al hablar en
público.
- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo
de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la
distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la
cortesía, los rituales, etc.

A continuación los niveles de concrecion de los saberes básicos en 1º ESO

A. Comunicación
Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza
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− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y
propuesta de reparación.
− Estrategias básicas para la planificación, ejecución,
control y reparación de la comprensión, la producción y
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan
detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas.
− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito
y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares;
situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y
lugares en el espacio; pedir e intercambiar información
sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones
o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés
y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados,
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la
obligación y la prohibición.
− Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en
la comprensión, producción y coproducción de textos
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del
contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según
el género, la función textual y la estructura.
− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas básicas.
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre,
vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar,
clima y entorno natural, tecnologías de la información y
la comunicación.
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
− Convenciones ortográficas básicas y significados e
intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos.
− Convenciones y estrategias conversacionales básicas,
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir
y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de
búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
− Identificación de la autoría de las fuentes consultadas
y los contenidos utilizados.
− Herramientas analógicas y digitales básicas para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y
multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas,
etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la Lengua
Extranjera.

El alumnado creará breves textos orales, escritos y
multimodales con un propósito comunicativo específico,
para expresar funciones comunicativas básicas (saludar,
presentarse, describir personas, lugares, pedir y dar
instrucciones sencillas, expresar intereses, gustos),
haciendo uso de un repertorio de léxico común (tiempo
libre, familia, rutinas, escuela, vivienda, clima) y de frases
hechas para facilitar la comunicación.
Por ejemplo, se pedirá al alumnado hacer un listado de
personas, lugares, cosas, acciones, razones, problemas
comunes, cosas que hacer en determinadas circunstancias,
características, etc., con un propósito comunicativo como
puede ser llegar a un acuerdo (sobre las mejores
canciones, el mejor lugar para vivir, la materia más
interesante de primer curso, las mejores actividades de
tiempo libre, la mejor manera de sobrevivir en un entorno
hostil, etc.), que tendrán que justificar de forma sencilla
expresando opinión, posibilidad, capacidad, obligación, etc
(Willis 1996). Otro ejemplo de tarea comunicativa que
podría adaptarse a este curso sería ordenar una secuencia
de imágenes para, de forma colaborativa, contar una breve
historia escrita, oral o multimodal o crear un sencillo
poema narrativo.
La producción oral se apoyará en estrategias de
planificación (activación de conocimientos previos,
identificación de léxico, ensayo), compensación (uso del
lenguaje no verbal, gestos), así como estrategias
conversacionales básicas (fórmulas para empezar y
terminar una conversación). Dichas estrategias pueden ser
especialmente útiles, por ejemplo, a la hora de
presentarse a otros grupos de alumnos o de alumnas
hablantes de Inglés a través de herramientas digitales en
plataformas seguras de interacción como eTwinning.
La mediación podría trabajarse a través de role plays,
requiriendo al alumnado que interprete y describa
informaciones sencillas. Por ejemplo, se pedirá informar a
un visitante del tiempo que va a hacer en los Pirineos
durante el fin de semana a partir de un mapa
meteorológico de la zona haciendo uso de su repertorio
lingüístico (con posibles pausas, false starts y
reformulación).
Integrados en las secuencias didácticas, se han de trabajar
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Por ejemplo, se podría empezar por introducir el concepto
de sílaba acentuada y no acentuada y cómo en Inglés la
acentuación incide en la comprensión de las palabras,
utilizando ejemplos concretos derivados del input o output
de la tarea o tareas de una secuencia didáctica. De la
misma manera podrían identificarse patrones simples
como los de las palabras de dos sílabas (sustantivos y
adjetivos suelen acentuarse en la primera sílaba) o la del
patrón acentual de los números acabados en -ty y -teen.
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Dicho esto, conviene tener presente que ser consciente de
los patrones acentuales de la Lengua Inglesa puede
mejorar la comprensión por parte del alumnado, si bien es
cierto que puede no ser tan relevante desde el punto de
vista de la producción, ya que es un rasgo que no afecta de
forma significativa a la inteligibilidad (Jenkins 2000, Walker
2010).
Por otra parte, trabajar las asociaciones entre ortografía y
pronunciación, como la regla de la “e mágica” (e.g. hughuge) o la “r controladora” (e.ghad-hard) puede ayudar al
alumnado de primer curso a mejorar su competencia
comunicativa, ya que los sonidos vocálicos
(fundamentalmente la diferencia entre vocales largas y
breves) están relacionados significativamente con la
inteligibilidad.

B. Plurilingüismo
Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza
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− 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.

Desde el inicio de la etapa se han de trabajar estrategias
cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje de las
diferentes unidades lingüísticas. Si bien en la etapa
anterior la aproximación a la Lengua Inglesa es
fundamentalmente léxica y formulaica, en esta etapa es
necesario atender a las estrategias que permiten
desarrollar un conocimiento más sistemático de la misma.
Por ejemplo, en cuanto al componente léxico se sugiere
integrar actividades en las que el alumnado tenga que, por
ejemplo, relacionar palabras, aprender palabras en grupos,
explorar un cierto rango de significados, analizar los
componentes de una palabra, o compararlas con palabras
del repertorio lingüístico personal (todas ellas estrategias
cognitivas); así como planificar su aprendizaje del léxico y
evaluar su propio conocimiento (estrategias
metacognitivas).
El uso de metalenguaje puede facilitar la comparación
entre lenguas y el aprendizaje de la Lengua Extranjera, si
bien al inicio de la etapa es recomendable limitarlo. Para
prestar atención al metalenguaje seleccionado, en el curso
inicial puede ser útil que el alumnado trabaje el léxico
relacionado con el aprendizaje y el funcionamiento de la
Lengua Inglesa en el aula a través de murales o posters con
expresiones útiles, pudiendo éstas aparecer en todos los
idiomas que conforman el repertorio lingüístico del
alumnado (lengua materna, Inglés y un segundo idioma) o
apoyadas en elementos visuales (imágenes relacionadas).
Para la autoevaluación y/o la coevaluación de tareas de
expresión, el alumnado podrá elaborar o utilizar listas de
verificación sencillas (checklists) que le ayuden a prestar
atención a una selección de elementos que han sido
objeto de instrucción, bien para comprobar la corrección
formal (e.g. ¿Está el texto dividido en párrafos? ¿aparecen
los adjetivos delante de los sustantivos? ¿todas las
oraciones tienen sujeto?), bien el uso del léxico trabajado
(e.g. ¿He incluido adjetivos en la descripción?), o bien el
cumplimiento de condiciones específicas de una tarea
(¿He tenido en cuenta todas las indicaciones de la tarea?).

C. Interculturalidad
Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza

− La Lengua Extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, 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 diversi-

El alumnado utilizará la Lengua Extranjera como medio de
comunicación en el aula de forma progresiva, empezando
por una serie de frases útiles ensayadas y trabajadas en
clase y por fórmulas para saludar, despedirse, dar gracias o
solicitar ayuda.
Se integrarán oportunidades en la programación didáctica
para que el alumnado explore manifestaciones culturales a
las que da acceso la Lengua Extranjera tales como la
gastronomía, los deportes o personajes conocidos del
mundo del cine o de la música, realizando tareas sencillas
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dad 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.

de comprensión (visionado de vídeos cortos, lecturas de
textos adecuados al nivel lingüístico y madurativo) y
producción (posters, textos breves), que promuevan la
valoración de la diversidad cultural como un elemento
enriquecedor. Se animará al alumnado a hacerse
preguntas sobre dichos aspectos y a establecer
comparaciones. Por ejemplo, el alumnado podría ver un
vídeo corto sobre las comidas típicas de distintos países
para después elegir uno de los platos, buscar información
y elaborar una presentación oral exponiendo la receta.
Como extensión, se puede pedir al alumnado clasificar las
recetas en función de criterios como facilidad o dificultad
de elaboración, ingredientes conocidos o desconocidos,
posibilidades de modificación por cuestiones culturales o
de gustos, etc.
Para identificar usos discriminatorios del lenguaje, se
llevará a cabo el análisis de textos orales, escritos o
multimodales. Por ejemplo, se podría trabajar con
anuncios en los que el alumnado debe detectar sesgos de
género o raza y proponer alternativas que los eviten.

. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º

ESO
Las competencias específicas, definidas como 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, son
un elemento de unión entre el Perfil de salida del alumnado por una
parte, y los saberes básicos y los criterios de evaluación por otra.
Los criterios de evaluación indican los niveles de desempeño esperados
en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las
competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento
determinado de su proceso de aprendizaje.
Se
incluyen
a
continuación
las
competencias
específicas
correspondientes a la materia de Lengua Extranjera y los criterios de
evaluación para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que
determinan el grado de desempeño de cada una:
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
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concretas.
1.1 Comprender, interpretar, deducir 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 decomunicación 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 media, sencillos y con una
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado,
con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y
no verbales, así como estrategias de planificación y control de la
producción.
2.2 Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a
través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos
cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos
a su experiencia.
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos
y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles,
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la tipología textual, usando con
ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de
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la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta
la personas a quienes va dirigido el texto.
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales,
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.
3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas
breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y
próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos
soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo
pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las
diferentes
necesidades,
ideas,
inquietudes,
iniciativas
y
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos
próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar
la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones.
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.
4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y comunicaciones
breves y sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y
por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de
problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno
próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.
4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear
puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades
de cada momento.
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas
lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y
tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para
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mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
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 con regularidad, siguiendo modelos, los
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera,
seleccionando de forma guiada las estrategias máseficaces para
superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un
diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades
explícitos y compartiéndolos.
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de
forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
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, igualdad y sostenibilidad.

La evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria está regulada por lo dispuesto en el RD 984/2021, de 16 de
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noviembre y las normas para la aplicación de lo dispuesto en dicho
decreto quedan establecidas por la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril.
Los referentes para la evaluación serán los establecidos en el currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a
la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, con
dificultades específicas de aprendizaje o con integración tardía en el
sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo,
con los apoyos que cada uno precise.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá
tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de
las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para
la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas
en el Perfil de salida. El carácter integrador de la evaluación no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de
cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
Si partimos de que las competencias suponen una aplicación real y
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de
comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir
situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo
habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo
de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales
de evaluación y de curso. Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa
en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico
de la enseñanza.
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el
proceso de enseñanza del profesorado
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PROCEDIMIENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

SITUACIONES

DE

APRENDIZAJE

1º ESO
El currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar
a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación
formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es
decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle,
tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes,
investigaciones, situaciones de aprendizaje, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En el caso de la
evaluación sumativa, serán las pruebas escritas y orales. En todo caso, los
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo establece unos criterios de evaluación por materia y curso que
nos permiten evaluar la adquisición de las competencias específicas de la
materia. En la siguiente se incluye un modelo de Rúbrica de Evaluación de
aprendizajes para cada unidad didáctica, modelo a adaptar por el
profesor según necesidades y cuya concreción en la unidad sería
completada de acuerdo con las SITUACIONES DE APRENDIZAJE
programadas y realizadas
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Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2)
Criterios de evaluación

RECEPCION

1.1 Comprender, interpretar, deducir y
analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos
y multimodales breves y sencillos sobre
temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a la experiencia del
alumnado, propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, del aprendizaje,
de los medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua
estándar a través de diversos soportes.
1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma
guiada las estrategias y conocimientos más
adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido
general, la información esencial y los detalles
más relevantes de los textos; interpretar
elementos no verbales; y buscar y seleccionar
información.
Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3)
Criterios de evaluación

PRODUCCION
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Alcanzado de
forma destacada

bajo
Alcanzado en
grado medio

GRADOS DE
ADQUISICIÓN

(Otros)
No alcanzado

Proyecto

Cuaderno de clase

Prueba oral

Observación

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Prueba escrita

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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2.1 Expresar oralmente textos breves,
sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados a la situación comunicativa sobre
asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia
para el alumnado, con el fin de describir,
narrar e informar sobre temas concretos, en
diferentes soportes, utilizando de forma
guiada recursos verbales y no verbales, así
como estrategias de planificación y control de
la producción.
2.2 Organizar y redactar textos breves y
comprensibles con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, siguiendo
pautas establecidas, a través de herramientas
analógicas y digitales, sobre asuntos
cotidianos y frecuentes de relevancia para el
alumnado y próximos a su experiencia.
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma
guiada conocimientos y estrategias para
planificar, producir y revisar textos
comprensibles, coherentes y adecuados a las
intenciones
comunicativas,
a
las
características contextuales y a la tipología
textual, usando con ayuda los recursos físicos
o digitales más adecuados en función de la
tarea y las necesidades de cada momento,
teniendo en cuenta la personas a quienes va
dirigido el texto.

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3)
Criterios de evaluación

INTERACCION
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3.1 Preparar previamente y participar en
situaciones interactivas breves y sencillas
sobre temas cotidianos, de relevancia
personal y próximos a la experiencia del
alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no
verbal, y mostrando empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así
como por las diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma
guiada y en entornos próximos, estrategias
adecuadas para iniciar, mantener y terminar
la comunicación; tomar y ceder la palabra; y
solicitar
y
formular
aclaraciones
y
explicaciones.
Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1)
Criterios de evaluación

MEDIACIÓN

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir
conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que atender a
la diversidad, mostrando respeto y empatía
por interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas, e interés por participar
en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en el
entorno próximo, apoyándose en diversos
recursos y soportes.
4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que
ayuden a crear puentes y faciliten la
comprensión y producción de información y
la comunicación, adecuadas a las intenciones
comunicativas, usando recursos y apoyos
físicos o digitales en función de las
necesidades de cada momento.
Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2)
Criterios de evaluación

REFLEXION APRENDIZAJE
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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 con regularidad,
siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua
extranjera, seleccionando de forma guiada las
estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en el aprendizaje,
realizando actividades de autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en
un diario de aprendizaje, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.
Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1)
Criterios de evaluación

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y
CULTURAL

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa
en situaciones interculturales construyendo
vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas y rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en
contextos comunicativos cotidianos.
6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de países
donde se habla la lengua extranjera,
reconociéndola
como
fuente
de
enriquecimiento personal y mostrando
interés por compartir elementos culturales y
lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y
la democracia.
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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, igualdad y
sostenibilidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO

Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS y unos INDICADORES de Grados de
adquisición de las competencias específicas y su vinculación a las
cuatro destrezas del inglés

Competencia específica 1:
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y
en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados,
para responder a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2,
STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2
Criterios de evaluación

Grados de adquisición
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Alcanzado de
forma
destacada
No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en grado
medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

1.1 Comprender, interpretar,
deducir 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
decomunicación y de la
ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar
a través de diversos soportes.

No es capaz de
interpretar
ni
analizar
el
sentido global
ni/o
la
información
específica
y
explícita
de
textos
orales,
escritos
y
multimodales
breves
y
sencillos.

Interpreta y
analiza
el
sentido global
y
la
información
específica
y
explícita
de
textos orales,
escritos
y
multimodales
breves
y
sencillos.

Interpreta
y
analizaadecuadamenteel
sentido global y la
información específica y
explícita
de
textos
orales,
escritos
y
multimodales breves y
sencillos.

Interpreta
y
analiza siempre
adecuadamente
y sin dificultad
el
sentido
global y la
información
específica
y
explícita
de
textos orales,
escritos
y
multimodales
breves
y
sencillos.

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.

Presenta muchas
dificultades
paraseleccionar,
organizaryaplicar
las estrategias y
conocimientos
más
adecuadosen
situaciones
comunicativas
cotidianas, aun
de forma guiada.

Selecciona,
organiza
y
aplica
de
forma guiada
las estrategias
y
conocimientos
más
adecuadosen
situaciones
comunicativas
cotidianas.

Se inicia en la selección,
organización
y
aplicación de forma
autónoma
de
las
estrategias
y
conocimientos
más
adecuadosen
situaciones
comunicativas
cotidianas.

Selecciona,
organiza
y
aplica de forma
casi autónoma
las estrategias y
conocimientos
más
adecuadosen
situaciones
comunicativas
cotidianas.
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Competencia específica 2:
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5,
CE1, CCEC3
Grados de adquisición
Alcanzado de forma
destacada
Criterios de
evaluación

No alcanzado

Logrado en grado bajo

(0-4 puntos)

(5 puntos)

Alcanzado en grado
medio
(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)
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2.1
Expresar
oralmente
textos
breves,sencillos,
structurados,
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.

Expresa,
con
mucha
dificultad,oralmentetextos
breves,
sencillos,
estructurados,
comprensibles
y
adecuados a la situación
comunicativa
sobre
asuntos cotidianos y
frecuentes.

Expresaoralmentetextos
breves,
sencillos,
estructurados,
comprensibles
y
adecuados
a
la
situación comunicativa
sobre
asuntos
cotidianos
y
frecuentes,utilizando de
forma guiada recursos
verbales y no verbales,
así como estrategias de
planificación y control
de la producción.
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Expresaoralmentetextos
breves,
sencillos,
estructurados,
comprensibles
y
adecuados
a
la
situación comunicativa
sobre
asuntos
cotidianos
y
frecuentes,utilizando de
forma casi autónoma
recursos verbales y no
verbales, así como
estrategias
de
planificación y control
de la producción.

Expresaoralmentetextos
breves,
sencillos,
estructurados,
comprensibles
y
adecuados a la situación
comunicativa
sobre
asuntos cotidianos y
frecuentes,utilizando de
forma
completamente
autónoma
recursos
verbales y no verbales,
así como estrategias de
planificación y control de
la producción.
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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.

Organiza con
mucha
dificultad, redacta textos
breves y comprensibles,
con
poca
claridad,
coherencia, cohesión y
adecuación a la situación
comunicativa propuesta,
siguiendo
pautas
establecidas.

Organizay redactatextos
breves y comprensibles,
con aceptable claridad,
coherencia, cohesión y
adecuación
a
la
situación comunicativa
propuesta,
siguiendo
pautas establecidas.
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Organizay redactatextos
breves y comprensibles,
con
claridad,
coherencia, cohesión y
adecuación
a
la
situación comunicativa
propuesta,
siguiendo
pautas establecidas.

Organizay redactatextos
breves y comprensibles,
con
total
claridad,
coherencia, cohesión y
adecuación a la situación
comunicativa propuesta,
de forma autónoma.
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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.

Presenta
muchas
dificultades
paraseleccionar, organizar
yaplicar, aun 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.

Selecciona, organiza y
aplica 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.
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Se inicia en la selección,
organización
y
aplicación de forma
autónoma,
de
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.

Selecciona, organiza y
aplica,de
forma
autónoma,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.
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Competencia específica 3:
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3,
CC3
Grados de adquisición
Alcanzado de forma
destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en grado
bajo

Alcanzado en grado
medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

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

Noplanifica
ni
participa
en
situaciones
interactivas breves y
sencillas sobre temas
cotidianos,
de
relevancia personal y
próximos
a
la
experiencia
del
alumnado.

Planifica y participa
en
situaciones
interactivas breves y
sencillas sobre temas
cotidianos,
de
relevancia personal y
próximos
a
la
experiencia
del
alumnado.
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Planifica y participa
activamenteen
situaciones
interactivas breves y
sencillas sobre temas
cotidianos,
de
relevancia personal y
próximos
a
la
experiencia
del
alumnado.

Planifica y participa
activamente y con
seguridaden
situaciones
interactivas breves y
sencillas sobre temas
cotidianos,
de
relevancia personal y
próximos
a
la
experiencia
del
alumnado.
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3.2 Seleccionar, organizar y
utilizar, de forma guiada y
en entornos próximos,
estrategias adecuadas para
iniciar,
mantener
y
terminar la comunicación;
tomar y ceder la palabra; y
solicitar
y
formular
aclaraciones
y
explicaciones.

No
selecciona,
organiza ni utiliza de
forma
guiada
y
enentornos
próximos,
estrategiasadecuadas
para
la
comunicación.

Selecciona, organiza
y utiliza, de forma
guiada y enentornos
próximos,
estrategiasadecuadas
para
la
comunicación.
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Se inicia en la
selección,
organización y uso
de forma autónoma
y
enentornos
próximos,
estrategiasadecuadas
para
la
comunicación.

Selecciona, organiza
y utiliza de forma
autónoma
y
enentornos
próximos,
estrategiasadecuadas
para
la
comunicación.
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Competencia específica 4:
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a
explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, CP2, CP3,
STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1
Grados de adquisición
Alcanzado de forma
destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en grado
bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

4.1 Inferir, explicar textos y
transmitir
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.

No es capaz de
Inferir, explicar
textos
y
transmitir
conceptos
y
comunicaciones
breves
y
sencillas
en
situaciones en
las que atender
a la diversidad.

Infiere y explica
textos, conceptos
y comunicaciones
breves y sencillas
en situaciones en
las que atender a
la diversidad.
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Infiere y explica
sin
dificultadtextos,
conceptos
y
comunicaciones
breves
y
sencillasen
situaciones en
las que atender
a la diversidad.

Infiere y explica sin
dificultad
y
de
formaautónoma,textos,
conceptos
y
comunicaciones breves
y
sencillas
en
situaciones en las que
atender a la diversidad.
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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.

No es capaz de
aplicar, aun de
forma guiada,
estrategias que
ayuden a crear
puentes
y
faciliten
la
comprensión y
producción de
información y
la
comunicación.

Aplica, de forma
guiada,estrategias
que ayuden a
crear puentes y
faciliten
la
comprensión
y
producción
de
información y la
comunicación.
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Se inicia en la
aplicación de
forma
autónoma,de
estrategias que
ayuden a crear
puentes
y
faciliten
la
comprensión y
producción de
información y la
comunicación.

Aplica,
de
forma
autónoma,estrategias
que ayuden a crear
puentes y faciliten la
comprensión
y
producción
de
información
y
la
comunicación.
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Competencia específica 5:
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5,
CD2
Grados de adquisición
Alcanzado de forma
destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado

Logrado en grado bajo

(0-4 puntos)

(5 puntos)

Alcanzado en grado
medio
(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

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

No es capaz
de comparar
ni contrastar
lassemejanzas
y diferencias
entre distintas
lenguas.

Compara y contrasta
lassemejanzas
y
diferenciasentre
distintas
lenguasreflexionando
de
manera
progresivamente
autónoma sobre su
funcionamiento.

Compara y contrasta sin
dificultad lassemejanzas
y
diferenciasentre
distintas
lenguasreflexionando
de
manera
progresivamente
autónoma sobre su
funcionamiento.

Compara y contrasta
con total seguridad
lassemejanzas
y
diferenciasentre
distintas
lenguasreflexionando
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.

No es capaz
de utilizar ni
diferenciar los
conocimientos
y estrategias
de mejora de
la capacidad
de comunicar
y de aprender
la
lengua
extranjera
auncon
apoyo.

Utiliza y diferencia los
conocimientos
y
estrategias de mejora
de la capacidad de
comunicar
y
de
aprender la lengua
extranjeracon apoyo de
otros participantes y de
soportes analógicos y
digitales.

Utiliza y diferencia de
forma progresivamente
autónoma
los
conocimientos
y
estrategias de mejora
de la capacidad de
comunicar
y
de
aprender la lengua
extranjera, con algún
apoyo.

Utiliza y diferencia, de
forma autónoma, los
conocimientos
y
estrategias de mejora
de su capacidad de
comunicar
y
de
aprender la lengua
extranjera.
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5.3 Identificar y registrar
con
regularidad,
siguiendo modelos, los
progresos y dificultades
de aprendizaje de la
lengua
extranjera,
seleccionando de forma
guiada las estrategias
máseficaces 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.

Presenta
muchas
dificultades
para
identificar y
registrar los
progresos
y
dificultades de
aprendizaje
de la lengua
extranjera,
aun siguiendo
modelos.

Identifica y registra,
siguiendo modelos, los
progresos y dificultades
de aprendizaje de la
lengua
extranjeraseleccionando
de forma guiada las
estrategias máseficaces
para
superar
esas
dificultades y progresar
en
el
aprendizaje,
realizando actividades
de autoevaluación y
coevaluación.
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Identifica y registra,
siguiendo modelos, los
progresos y dificultades
de aprendizaje de la
lengua
extranjeraseleccionando
de
forma
progresivamente
autónoma
las
estrategias máseficaces
para
superar
esas
dificultades y progresar
en
el
aprendizaje,
realizando actividades
de autoevaluación y
coevaluación.

Identifica y registra,
siguiendo modelos, los
progresos y dificultades
de aprendizaje de la
lengua
extranjeraseleccionando
de
forma
progresivamente
autónoma
las
estrategias máseficaces
para
superar
esas
dificultades y progresar
en
el
aprendizaje,
realizando actividades
de autoevaluación y
coevaluación
y
compartiendo
los
progresos y dificultades.
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Competencia específica 6:
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera,
identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma
empática y respetuosa en situaciones interculturales.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores de lPerfil de salida:CCL5, CP3, CPSAA1,
CPSAA3, CC3, CCEC1
Grados de adquisición
Alcanzado de forma
destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

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.

Presenta
dificultades para
actuar de forma
empática
y
respetuosa
en
situaciones
interculturales, no
siendo capaz de
construir vínculos
entre
las
diferentes lenguas
y
culturas ni
pudiendo
identificar
cualquier tipo de
discriminación,
prejuicio
y
estereotipo para
su rechazo.

Actúa 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.
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Actúa de forma
empática y muy
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.

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

Acepta, pero no
se adecúa a la
diversidad
lingüística,
cultural y artística
propia de países
donde se habla la
lengua extranjera,
mostrando poco
interés
por
compartir
elementos
culturales
y
lingüísticos.

Acepta y se
adecúa 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.

Acepta
totalmente y se
adecúa
habitualmente 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.

Acepta totalmente y
se adecúa siempre a
la
diversidad
lingüística, cultural y
artística propia de
países donde se
habla
la
lengua
extranjera,
reconociéndola como
fuente
de
enriquecimiento
personal
y
mostrando
mucho
interés por compartir
elementos culturales
y lingüísticos.

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,
igualdad y sostenibilidad.

No es capaz de
aplicar, aun de
forma
guiada,
estrategias para
explicar y apreciar
la
diversidad
lingüística,
cultural
y
artística.

Aplica, de forma
guiada,
estrategias para
explicar
y
apreciar
la
diversidad
lingüística,
cultural
y
artística.

Se inicia en la
aplicación
de
forma autónoma
deestrategias
para explicar y
apreciar
la
diversidad
lingüística,
cultural
y
artística.

Aplica, de forma
autónoma,estrategias
para
explicar
y
apreciar la diversidad
lingüística, cultural y
artística.
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La puntuación se distribuirá atendiendo a la conexión entre las
competencias específicas y las destrezas de la materia de la siguiente
manera
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 5 y 6) : 25 %
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 5 y 6): 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 2, 3, 4, 5 y 6) 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 2, 4, 5 y 6) 25 %

La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en
cada situación de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los
grados de adquisición especificados para cada criterio de evaluación
encuadrado en las distintas competencias, y por lo tanto en las distintas
destrezas.
En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de
calificación, y para su registro se usará la siguiente escala cualitativa
ordenada de menor a mayor:
Insuficiente (IN): No alcanzado
Suficiente (SU): Logrado en grado bajo
Bien (BI): Alcanzado en grado medio;
Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,
Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.

El redondeo se hará de la siguiente manera:

Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número natural
menor o igual que la calificación real obtenida.

A partir de 5 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la
actuación del alumno durante la evaluación.
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
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aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el alumno
deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación
con el siguiente peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante justificante médico, o de tramitación de documentos, o
cualquier otro justificante oficial , etc. para poder realizarla.

3º ESO
SABERES BÁSICOS 3º ESO

Los saberes básicos incluidos en el currículo para el segundo ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria, en la materia de lengua extranjera son
los siguientes:
A. Comunicación.
- Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como parte
integrante del proceso de aprendizaje.
- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos
orales, escritos y multimodales.
- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo
actividades de mediación en situaciones cotidianas (parafraseo,
equivalencia y síntesis).
- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al
contexto comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y
presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y
acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y
lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones
cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar
y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el
gusto o el interés y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar
acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, enunciar
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sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión,
impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la
prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y
suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.
- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios (instrucciones,
normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia):
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación),
expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración
según el género y la función textual.
- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas
unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades,
cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la
exclamación, relaciones lógicas habituales.
- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares diversos y
entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, hábitos y situaciones
de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural,
tecnologías de la información y la comunicación, la telecomunicación,
medios de comunicación, sistema escolar y formación.
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos
patrones.
- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.
- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación,
tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que
sigue el hilo de una conversación, etc.
- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y
selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas,
recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas.
- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las
fuentes consultadas y contenidos utilizados.
- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión,
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producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.)
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
- Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y
análisis críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos)
provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del
pensamiento crítico frente a la desinformación.
B. Plurilingüismo.
- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles
crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del
repertorio lingüístico propio.
- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y
utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que
conforman el repertorio lingü.stico personal.
- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la
coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y
cooperativas.
- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).
- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse
entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo
transacciones o intercambios de información sencillos.
- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua
extranjera y otras lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones
breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que entiende de las
versiones disponibles de las diferentes lenguas.
- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar
un problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o
hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de expresión
adecuada en la lengua que se esté utilizando.
C. Interculturalidad.
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- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e
internacional, como fuente de información y como herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera, respetando sus derechos.
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la
vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales;
convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y
valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.
- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico,
destacando los femeninos, pertenecientes a países hablantes de la
lengua extranjera.
- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y de desarrollo sostenible.
- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la
lengua extranjera.
- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un
mensaje diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma
sencilla.
- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con
miembros de otras culturas.
- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingü.stica
respetuosa e inclusiva.
- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes
entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega.
- Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la
ansiedad o el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las
situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en
público.
- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo
de aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la
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distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la
cortesía, los rituales, etc.
A continuación la concreción de los saberes básicos en 3º ESO
A. Comunicación
Conocimientos, destrezas y actitudes
− Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del
proceso de aprendizaje.
− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control
y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de
textos orales, escritos y multimodales.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo
actividades de mediación en situaciones cotidianas.
− Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al
contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares
en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones
cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer,
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar
parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos
futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 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 expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el
tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana,
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación.
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.
− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar,
debatir, etc.
− Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de
búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las
fuentes consultadas y contenidos utilizados.
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comPágina 165 de 306

Orientaciones para la enseñanza
El alumnado podrá crear presentaciones escritas y/o exposiciones
orales de cierta extensión con un propósito comunicativo,
expresando diferentes funciones comunicativas (pedir y dar
instrucciones, consejos y órdenes; expresar intereses, gustos y
emociones; narrar acontecimientos pasados y sucesos futuros;
expresar la opinión, la posibilidad; realizar hipótesis; expresar la
duda; resumir) y haciendo uso del repertorio léxico de uso común y
de interés para el alumnado (identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y
actividad física, vida cotidiana, vivienda, clima, tecnologías de la
información y la comunicación), aumentando progresivamente su
rango de vocabulario.
Por ejemplo, en pequeños grupos los alumnos y las alumnas se
inventarán un suceso extraño que ha ocurrido y redactarán la noticia
como si fueran reporteros de televisión, pudiendo hacer uso de
diccionarios y recursos digitales e incluyendo información sobre las 5
Ws de los textos periodísticos (What, When, Who, Where, Why).
Ensayarán la entonación (i.e., el tono sube al inicio de una nueva
sección y baja para marcar el final) y pronunciación, prestando
atención a los elementos no verbales y el turno de palabra.
Presentarán la noticia a sus compañeros o a sus compañeras,
pudiendo grabarla con herramientas digitales incorporando
elementos audiovisuales realistas, de tal manera que después
puedan visionarla para autoevaluar su actuación utilizando una lista
de criterios o sencilla rúbrica. Si se considera necesario, se puede
programar una posterior repetición de la tarea, ya que la repetición
de las tareas de lengua suele promover un aumento de la
complejidad y la fluidez (Bygate 1996 en Skehan 1998).
En el caso de la producción de textos orales, escritos y multimodales,
se incorporará a las secuencias didácticas el uso de estrategias
seleccionadas de planificación (preparación, localización de recursos,
atención al destinatario, reajuste de la tarea y del mensaje),
ejecución (compensación, apoyo en los conocimientos previos,
intento), control y reparación (incluyendo la autoevaluación y
autocorrección como parte integrante de las estrategias de
expresión).
Para desarrollar la competencia de producción escrita, es necesario
trabajar distintos géneros discursivos y guiar el proceso de escritura.
A medida que se lleven a cabo producciones escritas más complejas,
el alumnado necesitará ayuda para generar ideas; desarrollar
estrategias para planificar el texto y estructurarlo en función del
género discursivo, y para tener en cuenta al lector al que va dirigido
o a la lectora a la que va dirigida (para lo cual se ha de establecer un
contexto realista y un propósito comunicativo); así como
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prensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y
plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales
colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera.

herramientas para revisar las ideas o contenidos y cómo se han
organizado, y editar lo escrito con el fin de mejorar su efectividad
comunicativa. Cuando se integra la revisión en la propia tarea la
responsabilidad de mejorar la calidad de la producción escrita se
traslada al alumnado. Con este propósito, se sugiere programar
tareas de escritura colaborativa, en la que el alumnado actúa como
lector y revisor de su trabajo.
Por ejemplo, el alumnado elaborará de forma colaborativa un
cuento corto en el que por turnos van ampliando la historia. Para
ello se podrán utilizar imágenes proyectadas como base de las
historias o utilizar dados creativos o situaciones propuestas que
eligen al azar. Todo ello se plasmará en un organizador gráfico que
incluye las diferentes partes de un cuento para guiar el proceso. A lo
largo de todo el proceso creativo se tendrán en cuenta estrategias
de planificación, producción y revisión.
Igualmente, en el caso de la interacción, se integrará el uso de
estrategias seleccionadas de planificación (encuadre, identificación
de vacío de información y de opinión, valoración de lo que se puede
dar por supuesto, planificación de los intercambios), ejecución
(tomar la palabra, cooperación interpersonal, petición de ayuda),
evaluación (control del efecto y del éxito) y corrección (petición de
aclaración, ofrecimiento de aclaración y reparación de la
comunicación).
El alumnado podrá llevar a cabo actividades de mediación
transmitiendo información, a través de infografías, sobre temas con
los que está familiarizado. Por ejemplo, el alumnado podrá resumir
datos recogidos diseñando una infografía sobre las redes sociales
más utilizadas por los jóvenes en Aragón y compararlos con los datos
que tenga su compañero o su compañera sobre una región de otros
hablantes o aprendices de la Lengua Inglesa. Para ello se integrará
en la programación didáctica el uso de estrategias de mediación:
planificación (como la preparación de un glosario), ejecución
(resaltar la información más relevante), evaluación (comprobación
de la coherencia) y corrección (uso de recursos como diccionarios y
consulta de expertos y fuentes).
De forma integrada en las secuencias didácticas se prestará atención
a patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Por
ejemplo, en este curso se podría atender a la acentuación de las
palabras que pueden aparecer con la ampliación del repertorio
temático y léxico, como palabras compuestas y palabras derivadas
(por ejemplo, cambios de patrón acentual como en educateeducation, economy-economic). En cuanto a la entonación, se
sugiere empezar a trabajar la acentuación enfática que se utiliza
para añadir detalles, contrastar información (“I
thinktheurbanenvironmentisthe more individualistic”) o para hacer
una corrección (modificando el emplazamiento del acento), ya que
la acentuación enfática es fundamental para la comprensión y
expresión de la intención comunicativa y por su uso estratégico para
reparar o corregir la comunicación.
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B. Plurilingüismo
Conocimientos, destrezas y actitudes

Orientaciones para la enseñanza

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles
crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel
de competencia en la Lengua Extranjera y en las demás lenguas del
repertorio lingüístico propio.
− Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener,
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
− Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación,
la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar
ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).
− Comparación entre lenguas a partir de elementos de la Lengua
Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

La secuencia didáctica incluirá oportunidades para que el alumnado
compare y argumente similitudes y diferencias entre distintas
lenguas de su repertorio lingüístico, reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. Por ejemplo,
en pequeños grupos, el alumnado hará uso de diferentes recursos
analógicos y digitales para investigar e inferir reglas o patrones,
como la variación de la pronunciación de grafías idénticas (e.g.,
blood, poor). Posteriormente lo plasmarán en un documento y lo
explicarán a sus compañeros y a sus compañeras intentando
establecer similitudes con otras lenguas propias del alumnado.
De la misma manera, se integrarán oportunidades para prestar
atención a los elementos prosódicos y cinésicos más significativos
(pausas, interrupciones, entonación, comportamiento corporal y
gestos) a la hora de comunicarse. Por ejemplo, en pequeños grupos
unos alumnos o unas alumnas leerán textos utilizando lenguaje
gestual, otros lo harán sin utilizar gestos y otros con gestos que no
corresponden al texto con el fin de valorar la relevancia del
comportamiento corporal en la comunicación como estrategia de
comprensión.

C. Interculturalidad
Conocimientos, destrezas y actitudes
− La Lengua Extranjera como medio de comunicación interpersonal
e internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.
− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la
Lengua Extranjera.
− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes,
costumbres y valores propios de países donde se habla la Lengua
Extranjera.
− Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos.
− Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

Orientaciones para la enseñanza
Para facilitar la toma de conciencia sobre la diversidad sociocultural
de los países donde se habla la Lengua Inglesa, la programación
didáctica incluirá actividades para explorar normas, costumbres,
condiciones de vida, personajes conocidos (autores, personas
relacionados con el mundo del cine, la música, o la ciencia),
promoviendo el uso de herramientas digitales para la búsqueda de
información, que se podrá plasmar posteriormente en una
presentación oral, escrita o multimodal para mostrar la diversidad
existente.
Como ejemplo de actividad, se podría realizar un proyecto
cooperativo sobre festivales en los que participan representantes de
esos países, como Eurovisión, aportando información sobre los
artistas y las canciones presentadas. En pequeños grupos o de forma
individual el alumnado trabajará sobre cada participante para
realizar un producto final en gran grupo.
Otra actividad que permite tomar conciencia de la diversidad
cultural podría ser pedir al alumnado que, de forma colaborativa,
identifique estereotipos de diferentes culturas o países, para
después explorar dichas culturas o países con el fin de encontrar y
exponer argumentos para rechazar esa simplificación estereotipada.
Por ejemplo, se podrían buscar o dar citas de cosas que la gente ha
dicho sobre Aragón y debatir sobre si son acertadas, exageradas,
erróneas o hay algo de verdad en ellas.
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. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO
Las competencias específicas, definidas como 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, son
un elemento de unión entre el Perfil de salida del alumnado por una
parte, y los saberes básicos y los criterios de evaluación por otra.
Los criterios de evaluación indican los niveles de desempeño esperados
en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las
competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento
determinado de su proceso de aprendizaje.
Se
incluyen
a
continuación
las
competencias
específicas
correspondientes a la materia de Lengua Extranjera y los criterios de
evaluación para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que
determinan el grado de desempeño de cada una:
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más
relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar,
buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas
concretas.
1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar 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 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los rasgos
discursivos de textos progresivamente más complejos propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de
comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios
adecuados al nivel de madurez del alumnado.
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
más adecuados en cada situación comunicativa para comprender
el sentido general, la información esencial y los detalles más
relevantes de los textos; inferir significados e interpretar elementos
no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.
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2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles,
coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la
experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar,
argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos
verbales y no verbales, así como estrategias de planificación,
control, compensación y cooperación.
2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a
la experiencia del alumnado, respetando la propiedad intelectual y
evitando el plagio.
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de
textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de la tarea y de las
necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se
dirige el texto.
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales,
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.
3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos,
de relevancia personal o de interés público cercanos a la
experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las
diferentes
necesidades,
ideas,
inquietudes,
iniciativas
y
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.
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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 en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable.
4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones
breves y sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad,
mostrando respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y
por las lenguas empleadas y participando en la solución de
problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno,
apoyándose en diversos recursos y soportes.
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas,
las características contextuales y la tipología textual, usando
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades
de cada momento.
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.
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 con regularidad los progresos y dificultades
de aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las
estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar
el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
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aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de
forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y
proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales
que dificulten la comunicación.
6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y
adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
igualdad.

La evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria está regulada por lo dispuesto en el RD 984/2021, de 16 de
noviembre y las normas para la aplicación de lo dispuesto en dicho
decreto quedan establecidas por la Orden EFP/279/2022, de 4 de abril.
Los referentes para la evaluación serán los establecidos en el currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno
o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso,
tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento a
la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, con
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dificultades específicas de aprendizaje o con integración tardía en el
sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar la adquisición
del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo,
con los apoyos que cada uno precise.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá
tenerse en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de
las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para
la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas
en el Perfil de salida. El carácter integrador de la evaluación no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de
cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
Si partimos de que las competencias suponen una aplicación real y
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de
comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir
situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo
habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo
de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias
modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales
de evaluación y de curso. Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa
en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico
de la enseñanza.
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el
proceso de enseñanza del profesorado.

PROCEDIMIENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

SITUACIONES

DE

APRENDIZAJE 3º ESO
El currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar
a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación
formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es
decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle,
tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes,
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investigaciones, situaciones de aprendizaje, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En el caso de la
evaluación sumativa, serán las pruebas escritas y orales. En todo caso, los
procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo establece unos criterios de evaluación por materia y curso que
nos permiten evaluar la adquisición de las competencias específicas de la
materia. En la siguiente se incluye un modelo de Rúbrica de Evaluación de
aprendizajes para cada unidad didáctica, modelo a adaptar por el
profesor según necesidades y cuya concreción en la unidad sería
completada de acuerdo con SITUACIONES DE APRENDIZAJE progamadas
y realizadas.

Competencia específica 1 (CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC29
Criterios de evaluación

RECEPCIÓN
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GRADOS DE
ADQUISICIÓN

No (Otros)
alcanzado
Logrado en grado
bajo
Alcanzado en
grado medio
Alcanzado de
forma destacada

Proyecto

Prueba escrita

Prueba oral

Observación

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Cuaderno de clase

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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1.1 Extraer, analizar, identificar y
relacionar 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 Comprender, interpretar y valorar el
contenido y los rasgos discursivos de
textos progresivamente más complejos
propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales, de los medios de
comunicación social y del aprendizaje,
así como de textos literarios adecuados
al nivel de madurez del alumnado.
1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las
estrategias y conocimientos más
adecuados
en
cada
situación
comunicativa para comprender el
sentido general, la información esencial
y los detalles más relevantes de los
textos; inferir significados e interpretar
elementos no verbales; y buscar,
seleccionar y gestionar información
veraz.

Competencia específica 2 (CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3)
Criterios de evaluación

PRODUCCIÓN
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2.1 Expresar oralmente textos sencillos,
estructurados,
comprensibles,
coherentes y adecuados a la situación
comunicativa sobre asuntos cotidianos,
de relevancia personal o de interés
público próximo a la experiencia del
alumnado, con el fin de describir, narrar,
argumentar e informar, en diferentes
soportes, utilizando recursos verbales y
no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y
cooperación.
2.2 Redactar y difundir textos de
extensión media con aceptable claridad,
coherencia, cohesión, corrección y
adecuación a la situación comunicativa
propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales
utilizadas sobre asuntos cotidianos, de
relevancia personal o de interés público
próximos a la experiencia del alumnado,
respetando la propiedad intelectual y
evitando el plagio.
2.3 Seleccionar, organizar y aplicar
conocimientos y estrategias para
planificar, producir, revisar y cooperar
en la elaboración de textos coherentes,
cohesionados y adecuados a las
intenciones
comunicativas,
las
características
contextuales,
los
aspectos socioculturales y la tipología
textual, usando los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de
la tarea y de las necesidades del
interlocutor o interlocutora potencial a
quien se dirige el texto.

Competencia específica 3 (CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3)

Página 175 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Criterios de evaluación

INTERACCIÓN

3.1 Planificar, participar y colaborar
activamente, a través de diversos
soportes, en situaciones interactivas
sobre temas cotidianos, de relevancia
personal o de interés público cercanos a
la experiencia del alumnado, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas,
inquietudes,
iniciativas y
motivaciones de los interlocutores e
interlocutoras.
3.2 Seleccionar, organizar y utilizar
estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación,
tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones,
reformular, comparar y contrastar,
resumir, colaborar, debatir, resolver
problemas y gestionar situaciones
comprometidas.

Competencia específica 4 (CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1)
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Criterios de evaluación

MEDIACIÓN

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir
conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que
atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por los interlocutores
e interlocutoras y por las lenguas
empleadas y participando en la solución
de problemas de intercomprensión y de
entendimiento
en
el
entorno,
apoyándose en diversos recursos y
soportes.
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a
crear puentes, faciliten la comunicación
y sirvan para explicar y simplificar
textos, conceptos y mensajes, y que
sean adecuadas a las intenciones
comunicativas,
las
características
contextuales y la tipología textual,
usando recursos y apoyos físicos o
digitales en función de las necesidades
de cada momento.
Competencia específica 5 (CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2)
Criterios de evaluación

REFLEXIÓN APRENDIZAJE

5.1 Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando de manera
progresivamente autónoma sobre su
funcionamiento.
5.2 Utilizar de forma creativa
estrategias y conocimientos de mejora
de la capacidad de comunicar y de
aprender la lengua extranjera con
apoyo de otros participantes y de
soportes analógicos y digitales.
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5.3 Registrar y analizar con regularidad
los progresos y dificultades de
aprendizaje de la lengua extranjera
seleccionando las estrategias más
eficaces para superar esas dificultades y
consolidar el aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio
aprendizaje,
autoevaluación
y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o
en un diario de aprendizaje, haciendo
esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.
Competencia específica 6 (CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1)
Criterios de evaluación

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y
CULTURAL

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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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO
Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS y unos INDICADORES de Grados de
adquisición de las competencias específicas y su vinculación a las
cuatro destrezas del inglés

Competencia específica 1:
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de
significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,
CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2
Grados de adquisición
Alcanzado de
forma destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)
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1.1
Extraer,
analizar,
identificar y relacionar 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.

No es capaz de
extraer
ni
analizar
el
sentido global y
las
ideas
principales,
o
seleccionar
información
pertinente
de
textos
orales,
escritos
y
multimodales.

Extrae y analiza
el sentido global
y
las
ideas
principales,
y
selecciona
información
pertinente
de
textos
orales,
escritos
y
multimodales.

Muestra cierta
seguridad a la
hora de Extraer,
analizar,
identificar
y
relacionar
el
sentido global y
las
ideas
principales, y
seleccionar
información
pertinente de
textos orales,
escritos
y
multimodales.

Siempre extrae y
analiza
con
confianza
y
seguridad
el
sentido global y
las
ideas
principales,
y
selecciona
información
pertinente
de
textos
orales,
escritos
y
multimodales a
través de diversos
soportes.

1.2 Comprender, interpretar
y valorar el contenido y los
rasgos discursivos de textos
progresivamente
más
complejos propios de los
ámbitos de las relaciones
interpersonales,
de
los
medios de comunicación
social y del aprendizaje, así
como de textos literarios
adecuados al nivel de
madurez del alumnado.

Tiene
mucha
dificultad para
Comprender,
interpretar
y
valorar
el
contenido y los
rasgos
discursivos de
textos
progresivamente
más complejos
propios de los
ámbitos de las
relaciones
interpersonales,
de los medios de
comunicación
social y del
aprendizaje, así
como de textos
literarios
adecuados
al
nivel
de
madurez
del
alumnado.

Interpreta
y
valora
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.

Interpreta
y
valora de forma
casi autónoma
el contenido y
los
rasgos
discursivos de
textos
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.

Interpreta
y
valora de forma
completamente
autónoma
el
contenido y los
rasgos discursivos
de
textos
progresivamente
mucho
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.

Página 180 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

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.

Presenta
dificultades para
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.

Selecciona,
organiza y aplica
alguna de 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.

Selecciona,
organiza
y
aplica
las
estrategias
y
conocimientos
más adecuados
en
cada
situación
comunicativa
para
comprender el
sentido general,
la información
detallada y los
detalles
más
relevantes de
los textos.

Selecciona,
organiza y aplica
siempre
adecuadamente
las estrategias y
conocimientos
más adecuados
en cada situación
comunicativa
para comprender
el
sentido
general,
la
información
detallada y los
detalles
más
específicos de los
textos.

Competencia específica 2
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias
tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa,
adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL1, CP1, CP2,
STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3
Grados de adquisición
Alcanzado de
forma destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)
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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.

Presenta muchas
dificultades para
expresar
oralmente textos
sencillos,
estructurados,
comprensibles,
coherentes
y
adecuados a la
situación
comunicativa.

Expresa
oralmente textos
sencillos,
estructurados,
comprensibles,
coherentes
y
adecuados a la
situación
comunicativa
utilizando
recursos
verbales y no
verbales,
así
como alguna de
las estrategias
de planificación,
control,
compensación y
cooperación.

Expresa
oralmente textos
progresivamente
más complejos,
estructurados,
comprensibles,
coherentes
y
adecuados a la
situación
comunicativa
utilizando
recursos verbales
y no verbales, así
como estrategias
de planificación,
control,
compensación y
cooperación.

Expresa
oralmente textos
de
cierta
complejidad,
estructurados,
comprensibles,
coherentes
y
adecuados a la
situación
comunicativa
utilizando
recursos verbales
y no verbales, así
como estrategias
adecuadas
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.

No es capaz de
redactar
ni
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.

Redacta
y
difunde 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.

Redacta y difunde
textos
de
extensión media
con
claridad,
coherencia,
cohesión,
corrección
y
adecuación a la
situación
comunicativa
propuesta, a la
tipología textual y
a
las
herramientas
analógicas
y
digitales
utilizadas.

Siempre redacta
y difunde textos
de
extensión
media con total
claridad,
coherencia,
cohesión,
corrección
y
adecuación a la
situación
comunicativa
propuesta, a la
tipología textual
y
a
las
herramientas
analógicas
y
digitales
utilizadas.
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2.3 Seleccionar, organizar
y aplicar conocimientos y
estrategias
para
planificar,
producir,
revisar y cooperar en la
elaboración de textos
coherentes,
cohesionados
y
adecuados
a
las
intenciones
comunicativas,
las
características
contextuales,
los
aspectos socioculturales
y la tipología textual,
usando los recursos
físicos o digitales más
adecuados en función de
la tarea y de las
necesidades
del
interlocutor
o
interlocutora potencial a
quien se dirige el texto.

No es capaz de
seleccionar,
organizar
ni
aplicar
conocimientos o
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.

Selecciona,
organiza y aplica
conocimientos y
alguna de las
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.

Selecciona,
organiza y aplica,
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 más
adecuados.

Selecciona,
organiza y aplica
conocimientos y
las estrategias de
forma eficaz 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 más
adecuados.

Competencia específica 3
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando
recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios
respetuosos con las normas de cortesía.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, CP2,
STEM1, CPSAA3, CC3
Criterios de evaluación

Grados de adquisición

Página 183 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Alcanzado de
forma
destacada
No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

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.

Muestra mucha
dificultad a la hora
de
planificar,
participar
y
colaborar, a través
de
diversos
soportes,
en
situaciones
interactivas
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.

Planifica,
participa
y
colabora,
a
través
de
diversos
soportes,
en
situaciones
interactivas
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.
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Planifica,
participa
y
colabora
activamente a
través
de
diversos
soportes,
en
situaciones
interactivas
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.

Planifica,
participa
y
colabora muy
activamente a
través
de
diversos
soportes,
en
situaciones
interactivas
mostrando
mucha
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.
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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.

Muestra mucha
dificultad
al
seleccionar,
organizar y utilizar
estrategias 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.

Selecciona,
organiza
y
utiliza
en
ocasiones
alguna de las
estrategias 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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Selecciona,
organiza
y
utiliza
las
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.

Siempre
selecciona,
organiza
y
utiliza
las
estrategias más
adecuadas y de
forma
eficaz
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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Competencia específica 4
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara
y responsable.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP1, CP2,
CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1
Grados de adquisición
Alcanzado de
forma
destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10
puntos)

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

No es capaz de
inferir o explicar
textos, conceptos
o comunicaciones
breves y sencillas
en situaciones en
las que atender a
la
diversidad,
mostrando
respeto y empatía
y participando en
la solución de
problemas.

Infiere y explica
algunos textos,
conceptos
o
comunicaciones
breves
y
sencillas
en
situaciones en
las que atender
a la diversidad,
mostrando
respeto
y
empatía
y
participando
tímidamente en
la solución de
problemas,
apoyándose
mucho
en
diversos
recursos
y
soportes.
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Infiere y explica
textos,
conceptos
y
comunicaciones
breves
y
sencillas
en
situaciones en
las que atender
a la diversidad,
mostrando
respeto
y
empatía
y
participando en
la solución de
problemas,
apoyándose en
diversos
recursos
y
soportes.

Infiere
sin
dificultad
y
explica textos,
conceptos
y
comunicaciones
breves
y
sencillas
en
situaciones en
las que atender
a la diversidad,
mostrando gran
respeto
y
empatía
y
participando
activamente en
la solución de
problemas,
apoyándose en
diversos
recursos
y
soportes.
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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.

No es capaz de
aplicar estrategias
que ayuden a
crear
puentes,
faciliten
la
comunicación
y
sirvan
para
explicar
y
simplificar textos,
conceptos
y
mensajes, usando
recursos y apoyos
físicos o digitales.

Aplica alguna de
las estrategias
que ayuden a
crear puentes,
faciliten
la
comunicación y
sirvan
para
explicar
y
simplificar
textos,
conceptos
y
mensajes,
usando recursos
y apoyos físicos
o digitales.

Aplica
estrategias que
ayuden a crear
puentes,
faciliten
la
comunicación y
sirvan
para
explicar
y
simplificar
textos,
conceptos
y
mensajes,
usando
recursos
y
apoyos físicos o
digitales.

Aplica
de
manera
muy
eficaz
estrategias que
ayuden a crear
puentes,
faciliten
completamente
la
comunicación y
sirvan
para
explicar
y
simplificar
textos,
conceptos
y
mensajes,
usando
recursos
y
apoyos físicos o
digitales.

Competencia específica 5
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la
respuesta a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CP2, STEM1,
CPSAA1, CPSAA5, CD2
Grados de adquisición
Alcanzado de forma
destacada
Criterios de
evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en grado
medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)
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5.1 Comparar y
argumentar
las
semejanzas
y
diferencias entre
distintas lenguas
reflexionando de
manera
progresivamente
autónoma sobre
su
funcionamiento.

No es capaz de
comparar
o
argumentar las
semejanzas
y
diferencias
entre distintas
lenguas,
ni
reflexionar
sobre
su
funcionamiento.

Compara
y
argumenta
algunas de las
semejanzas
y
diferencias entre
distintas lenguas
reflexionando
de
manera
progresivamente
autónoma sobre
su
funcionamiento.

Compara y argumenta
las semejanzas y
diferencias
entre
distintas
lenguas
reflexionando
de
manera autónoma,
sobre
su
funcionamiento.

Compara y argumenta
de forma razonada las
semejanzas
y
diferencias
entre
distintas
lenguas
reflexionando,
de
manera 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.

No es capaz de
utilizar de forma
creativa
estrategias
o
conocimientos
de mejora de la
capacidad
de
comunicar y de
aprender
la
lengua
extranjera, aun
con apoyo.

Se inicia en el
uso de forma
creativa
de
algunas
estrategias
y
conocimientos
de mejora de la
capacidad
de
comunicar y de
aprender
la
lengua
extranjera con
apoyo.

Utiliza
de
forma
creativa estrategias y
conocimientos
de
mejora
de
la
capacidad
de
comunicar
y
de
aprender la lengua
extranjera con apoyo
y soportes.

Siempre utiliza de
forma muy creativa
las
estrategias
y
conocimientos
de
mejora
de
la
capacidad
de
comunicar
y
de
aprender la lengua
extranjera
con
algunos apoyos o
soportes.
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5.3 Registrar y
analizar
con
regularidad
los
progresos
y
dificultades
de
aprendizaje de la
lengua extranjera
seleccionando las
estrategias
más
eficaces
para
superar
esas
dificultades
y
consolidar
el
aprendizaje,
realizando
actividades
de
planificación del
propio
aprendizaje,
autoevaluación y
coevaluación,
como
las
propuestas en el
Portfolio Europeo
de las Lenguas
(PEL) o en un
diario
de
aprendizaje,
haciendo
esos
progresos
y
dificultades
explícitos
y
compartiéndolos.

No es capaz de
registrar
ni
analizar
con
regularidad los
progresos
o
dificultades de
aprendizaje de
la
lengua
extranjera
seleccionando
las estrategias
más
eficaces
para
superar
esas dificultades
y consolidar el
aprendizaje.

Registra
y
analiza
los
progresos
y
dificultades de
aprendizaje de
la
lengua
extranjera
seleccionando
alguna de las
estrategias más
eficaces
para
superar
esas
dificultades
y
consolidar
el
aprendizaje
realizando
actividades de
planificación del
propio
aprendizaje,
autoevaluación
y coevaluación.

Registra y analiza los
progresos
y
dificultades
de
aprendizaje de la
lengua
extranjera
seleccionando
adecuadamente las
estrategias
más
eficaces para superar
esas dificultades y
consolidar
el
aprendizaje
realizando actividades
de planificación del
propio aprendizaje,
autoevaluación
y
coevaluaciónhaciendo
esos progresos y
dificultades explícitos.

Registra y analiza los
progresos
y
dificultades
de
aprendizaje de la
lengua
extranjera
seleccionando
siempre
las
estrategias
más
eficaces para superar
esas dificultades y
consolidar
el
aprendizaje
realizando actividades
de planificación del
propio aprendizaje,
autoevaluación
y
coevaluaciónhaciendo
esos progresos y
dificultades explícitos
y compartiéndolos.

Competencia específica 6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para
actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida:CCL5, CP3,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1
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Grados de adquisición
Alcanzado de
forma destacada
Criterios de
evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en grado
bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

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.

No es capaz de
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.

Actúa 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.
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Habitualmente
actúa 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.

Siempre actúa 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
eficaces a aquellos
factores
socioculturales que
dificulten
la
comunicación.
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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.

No es capaz de
valorar
críticamente
en
relación con los
derechos humanos
o adecuarse a la
diversidad
lingüística, cultural
y artística propia
de países donde se
habla la lengua
extranjera.

Comienza a 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.

Valora críticamente
en relación con los
derechos humanos
y se adecúa 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.

Valora
siempre
críticamente
en
relación con los
derechos humanos
y
se
adecúa
perfectamente 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.

No es capaz de
aplicar estrategias
para defender y
apreciar
la
diversidad
lingüística, cultural
y
artísticaatendiendo
a
valores
ecosociales
y
democráticos
y
respetando
los
principios
de
justicia, equidad e
igualdad.

Aplica alguna de
las estrategias para
defender
y
apreciar
la
diversidad
lingüística, cultural
y
artísticaatendiendo
a
valores
ecosociales
y
democráticos
y
respetando
los
principios
de
justicia, equidad e
igualdad.

Aplica estrategias
para defender y
apreciar
la
diversidad
lingüística, cultural
y
artísticaatendiendo
a
valores
ecosociales
y
democráticos
y
respetando
los
principios
de
justicia, equidad e
igualdad.

Aplica
las
estrategias
más
adecuadas
para
defender
y
apreciar
la
diversidad
lingüística, cultural
y
artísticaatendiendo
a
valores
ecosociales
y
democráticos
y
respetando
siempre
los
principios
de
justicia, equidad e
igualdad.

La puntuación se distribuirá atendiendo a la conexión entre las
competencias específicas y las destrezas de la materia de la siguiente
manera
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 5 y 6) : 25 %
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 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 5 y 6): 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 2, 3, 4, 5 y 6) 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 2, 4, 5 y 6) 25 %
La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en
cada situación de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los
grados de adquisición especificados para cada criterio de evaluación
encuadrado en las distintas competencias, y por lo tanto en las distintas
destrezas.
En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de
calificación, y para su registro se usará la siguiente escala cualitativa
ordenada de menor a mayor:
Insuficiente (IN): No alcanzado
Suficiente (SU): Logrado en grado bajo
Bien (BI): Alcanzado en grado medio;
Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,
Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.

El redondeo se hará de la siguiente manera:

Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número natural
menor o igual que la calificación real obtenida.

A partir de 5 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la
actuación del alumno durante la evaluación.
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el alumno
deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación
con el siguiente peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
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2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante justificante médico, o de tramitación de documentos, o
cualquier otro justificante oficial , etc. para poder realizarla.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN SECUNDARIA LOMLOE
. Recuperación por evaluación
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando en la siguiente evaluación las pruebas vinculadas a alcanzar
las distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que
suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará
las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos
tengan oportunidad de superar las pruebas vinculadas a alcanzar las
distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que
suspendió. Al ser una recuperación el grado de adquisición se considerará
alcanzado en grado bajo o SUFICIENTE
METODOLOGÍA EN SECUNDARIA LOMLOE
Página 193 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Las bases metodológicas generales que inspiran nuestro trabajo son las
siguientes:
El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros
conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y
cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el
equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El
alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir
así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que
conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a
interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su
desarrollo y su socialización.
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada
alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda
afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos
no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces
de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida,
contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de
cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo
sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender,
aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de
nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al
desarrollo de las Competencias clave.

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la
motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante
tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las
características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos
sonoros de las grabaciones.

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso
nuestra programación está diseñada para ser utilizada con flexibilidad de
modo que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren
actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes,
facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso
que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un apoyo para
aquellos alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos
casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han
programado, así como los casos en que algunos destaquen en la
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consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada,
se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar
estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación,
para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan
estancarse en algún momento.
El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la
actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. El alumno es
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad
constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta
intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el
alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la
interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos,
proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados
comprensibles para el alumno, promover estrategias de comunicación,
potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error.
Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el
proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del
dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del
nuevo sistema comunicativo .Es importante hacer una distinción entre
error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un
mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al
finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje
asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen
repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un
fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento
determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No
merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren
exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre
todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las
diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un
bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su
vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos
La metodología de nuestra programación se desarrolla como indicamos a
continuación:
Situaciones de aprendizaje – Trabajo por proyectos
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Las situaciones de aprendizaje son tareas de varias fases creadas con un
objetivo claro en las que los alumnos trabajan en colaboración para
resolver un reto con un contexto de la vida real. Permiten al alumnado
llevar su aprendizaje de idiomas fuera del aula, aportar sus propias ideas y
conocimientos y participar en una investigación independiente. Las
situaciones de aprendizaje son uno de los elementos clave del
aprendizaje basado en competencias, ya que reúnen una serie de
habilidades como el trabajo social y colaborativo, las competencias
digitales y la propia creatividad e iniciativa de los estudiantes.
Desarrollo de habilidades
Actividades derivadas en las cuatro destrezas para ayudar a aplicar estas
estrategias dentro y fuera del aula.
Vocabulary
Se atenderán las clases con capacidades mixtas, así como juegos de
vocabulario adicionales para practicar.
Grammar
Las nuevas estructuras aparecerán en un contexto en el texto escrito u
oral. Después de la explotación de estos textos, los profesores pueden
presentar la nueva estructura utilizando la animación de gramática en el
libro digital. La explicación gramatical puede reforzarse mediante las
reglas gramaticales inductivas de la página, seguidas de breves tareas
contextualizadas. Las tablas gramaticales ampliadas, las explicaciones y
otras prácticas esenciales se pueden encontrar en la sección de
referencia de la gramática en el Student’s Book. El alumnado también
puede practicar la gramática de forma más libre en las tareas del
Proyecto
El Workbook incluye práctica gramatical adicional graduada en cada
unidad, y la página de repaso ofrece una práctica acumulativa de la
gramática y el vocabulario de la unidad mediante tareas de tipo
examen. También se incluyen tablas gramaticales en las páginas
Language summary del Workbook.

También se anima a los alumnos a practicar la gramática de forma más
libre en las tareas del Proyecto.
Vídeo
El vídeo es parte integral de nuestra metodología.
Reading
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El docente se ocupará de usar una amplia gama de tipos de texto, como
artículos, páginas web, historias, correos electrónicos y entrevistas.
- Para previsualizar y reciclar la gramática y el vocabulario
- Para desarrollar estrategias de lectura:
- Para practicar las habilidades de lectura
Listening
Escuchar es una parte importante del desarrollo del lenguaje y puede
ayudar a mejorar la producción oral. El profesor ofrecerá mediante su
método la oportunidad de practicar la escucha de forma realista. Usará
una gran variedad de géneros de vídeo, como vlogs, vídeos al estilo de
las charlas TED y documentales

Speaking
Las actividades de expresión oral permitirán practicar la precisión y la
fluidez y desarrollar la competencia en la comunicación lingüística.. A lo
largo del curso, las tareas de debate requieren que los estudiantes den su
propia opinión sobre un tema, o que relaten una experiencia personal. Las
tareas de reflexión proponen debatir en parejas y aplicar las habilidades
de pensamiento crítico. Los Proyectos permiten practicar el lenguaje
aprendido mientras desarrollan sus ideas para el proyecto.
Se darán consejos de pronunciación y se centrarán en sonidos
específicos, el acento de las palabras, el acento de las frases y la
entonación.
Writing
Se ofrecerán actividades escritas guiadas. Las tareas de escritura abarcan
una variedad de tipos de texto, como correos electrónicos, artículos,
guiones de vídeo e informes, que se relacionan con el proyecto de la
unidad. Un texto modelo ofrece un claro ejemplo de estructura y utiliza la
lengua meta de la unidad. El texto modelo también ejemplifica un punto
lingüístico, como las expresiones de tiempo, las conjunciones o la
puntuación.
Las páginas del taller de escritura del Workbook también utilizan un texto
modelo, un lenguaje útil y una tarea de escritura cuidadosamente guiada
para que los alumnos practiquen la escritura de diferentes géneros
Mediation
Uno de los aspectos más significativos del nuevo plan de estudios es el
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enfoque en la mediación. La mediación implica crear conexiones,
comunicar información y facilitar la comprensión. El proceso de
mediación puede tener lugar dentro de la misma lengua o entre lenguas
diferentes.
Al emprender tareas de mediación, los alumnos deben ser conscientes de
las necesidades de las personas para las que median. Esto ayuda a
desarrollar la inteligencia emocional, ya que deben mostrar empatía con
las opiniones y emociones de las personas con las que se comunican.
La mediación no sólo implica ser competente en las habilidades
lingüísticas; también significa tener estrategias adecuadas, por ejemplo,
para aclarar significados y comprobar la comprensión de los demás. En
toda una serie de contextos y situaciones, la capacidad de mediación
permite a los alumnos ayudar a las personas a comprender mejor.
ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS: TEMPORALIZACIÓN.
Considerando que el número de horas lectivas BACHILLERATO y 3º ESO es
de aproximadamente cien y en ESO, al ampliar una hora semanal, es de
aproximadamente ciento cincuenta, se propone la siguiente distribución
temporal:
Se dividirán los contenidos a lo largo del curso en tres bloques, cada uno
de los cuales corresponderá a un trimestre. Nos adaptaremos en todo
momento a la capacidad de los alumnos como factor determinante de la
velocidad de presentación de dichos contenidos, así como a los
siguientes principios:
a) Adecuación al desarrollo evolutivo de los alumnos de
cada uno de los ciclos.
b) Aprendizajes previos que los alumnos tienen como
consecuencia de su historia educativa
c) Coherencia de la lógica interna de cada una de las
materias a la que pertenecen los contenidos de enseñanza
y aprendizaje

df) Interdisciplinariedad
e) Relevancia y consideración de los contenidos
transversales en función de las características de la materia
de inglés.
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ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS (DENTRO DEL AULA).
Considerando la variedad de enfoques metodólogicos que aporta la
asignatura de Inglés, los alumnos trabajarán de manera individual
para las actividades más metódicas mientras que para aquellas que
requieran colaboración y cooperación, investigación e interacción y
aportes en común serán agrupados bien en parejas o en grupos que
el docente determinará para favorecer una exitosa ejecución del
trabajo a desarrollar en común.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS.
Los grupos de alumnos se encuentran ubicados cada uno de ellos en su
aula, trasladándose únicamente en caso de hora lectiva de asignatura
optativa.
Dentro de aula se respetará el orden creado por el tutor. Este orden se
adaptará y reorganizará favoreciendo nuevas agrupaciones necesarias
para la elaboración de proyectos y actividades colaborativas por parte
de los alumnos.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
Diseño de situaciones de aprendizaje
En esta materia, una situación de aprendizaje puede considerarse una
tarea o conjunto de tareas de lengua (Ellis 2003), que se ha de entender
como un plan didáctico diseñado para estimular el uso pragmático de la
Lengua Extranjera, contextualizado y auténtico, con un propósito
comunicativo claro y explícito que no consiste meramente en la
comprensión o producción de lenguaje en sí y en el que además se
integren oportunidades de atención a las formas lingüísticas. Este plan no
ha de especificar qué formas lingüísticas han de utilizar los alumnos y las
alumnas, sino que debe permitir que sean ellos mismos quienes hagan uso
del lenguaje que consideren necesario para llevar a cabo dicho propósito
comunicativo (si bien es cierto que hay situaciones de aprendizaje que
predisponen al uso de ciertas formas lingüísticas). La tarea incorpora algún
tipo de vacío de información, opinión o razonamiento que hace
necesaria la comunicación en cualquiera de sus modos (comprensión,
producción, interacción, mediación). Es decir, en una situación de
aprendizaje la Lengua Extranjera se utiliza de la misma manera que en un
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contexto real. Además, una situación de aprendizaje supone un reto
cognitivo, es decir, no es una mera práctica lingüística. El propósito
comunicativo es el factor que determina la finalización de la tarea,
pudiendo ser relevante para el aprendizaje de la Lengua Extranjera en sí o
no. Por ejemplo, una situación de aprendizaje puede conllevar una
decisión que sea irrelevante en términos de aprendizaje de la lengua
como, por ejemplo, qué destino sería más apropiado para un viaje
escolar. Lo importante es que para tomar esa decisión es necesario
activar procesos cognitivos y comunicativos que requieren un uso
pragmático de la Lengua Extranjera.
Hay diferentes perspectivas que nos permiten diseñar tareas de lengua
para integrarlas en situaciones de aprendizaje partiendo de un análisis de
las necesidades del alumnado. Las tareas se podrían diseñar desde una
perspectiva pedagógica en función del tipo de proceso mental necesario
(hacer una lista, ordenar, clasificar, comparar, tomar una decisión,
planificar, etc.[Willis y Willis 2007]) o del modo de comunicación que
requieren (comprensión, producción, interacción, mediación). También es
posible adoptar la perspectiva del género discursivo oral, escrito o
multimodal que constituirá el objetivo de la tarea (por ejemplo, la
realización de un mural o la comprensión de un texto escrito). Otra opción
sería tener en cuenta el tipo de actividad cognitiva que suponen: vacío o
transferencia de información, vacío de razonamiento, o vacío de opinión
(como preferencias personales, sentimientos, actitud, etc., es decir, una
tarea más abierta porque hay múltiples soluciones). Sería posible también
considerar el potencial para el aprendizaje de la lengua. Por ejemplo, una
situación de aprendizaje que requiere interacción es potencialmente más
efectiva que otra en la que la interacción es opcional; lo mismo ocurre
cuando el alumnado ha de alcanzar un acuerdo comparado con una
situación en la que sea posible disentir; de la misma manera, el hecho de
que haya una única solución requiere más negociación de significado
que cuando son válidas varias soluciones. Por otra parte, la dificultad de
una tarea dependerá de factores como el tipo de input proporcionado,
las condiciones en las que se lleva a cabo dicha tarea, los procesos
cognitivos y discursivos necesarios para llevarla a cabo y los objetivos
comunicativos de la misma (comprensión, producción, interacción,
mediación).
En cuanto al diseño instruccional en torno a situaciones de aprendizaje es
importante considerar las actividades que preceden a la tarea así como
las que se realizan tras la misma. La fase previa se suele dedicar a
preparar al alumnado para que se comporte de aquella manera que
Página 200 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

promueve el aprendizaje de forma más efectiva: explicando la utilidad y
la finalidad de la actividad; modelando la actividad o presentándola de
forma motivadora; elicitando conocimientos previos sobre el tema;
proporcionando input en forma de textos orales, escritos o multimodales,
que pueden acompañarse de actividades para prestar atención a la
forma (focusingactivities); o proporcionando léxico necesario para llevarla
a cabo. Durante la tarea se han de crear las condiciones para que el
alumnado actúe como usuario de la Lengua Extranjera. Por eso, en esta
fase el docente o la docente actúan como interlocutor o como
interlocutora, ayudando al alumnado a expresar lo que quiere comunicar,
en vez de proporcionar instrucción explícita a no ser que el alumnado lo
requiera expresamente. En algunos modelos en esta fase se propone
incluir una actividad de exposición o presentación oral, es decir, un
momento en el que el alumnado ha de prestar más atención a la
corrección lingüística porque ha de hacer una comunicación formal que
requiere planificarse bien. En este caso el docente o la docente pueden
ayudar al alumnado a revisar y refinar su intervención. Desde un punto de
vista psicolingüístico, esta actividad de presentación favorece la
adquisición de la lengua porque es el alumnado el que requiere las
formas lingüísticas que necesita, actuando como agente de su propio
aprendizaje. Esto puede promover también que se utilice la Lengua
Inglesa cada vez más en los grupos de trabajo ya que luego se ha de
llevar a cabo una presentación oral. Finalmente, tras la realización de una
tarea, se ha de integrar la atención a la lengua. Para ello, se puede pedir
al alumnado que repita la tarea, lo que suele resultar en un aumento de la
complejidad y la fluidez. Asimismo, para promover la percepción de
elementos lingüísticos, su sistematización o simplemente para su
explicación, se pueden incluir actividades de análisis lingüístico tanto
inductivas (por ejemplo, proporcionando un proficient speaker model)
como deductivas, así como actividades de mera práctica para
sistematizar y automatizar formas lingüísticas. Al realizarse tras la tarea, las
actividades de análisis y práctica son más relevantes que si se incluyeran
de forma previa, puesto que dan respuesta a las necesidades que han
surgido durante la tarea y porque se ha creado el contexto que hace que
la atención a los elementos lingüísticos tenga un propósito comunicativo.
Además contribuyen a la motivación, puesto que el alumnado necesita
saber de forma clara qué es lo que se ha estado trabajando.
Una situación de aprendizaje puede ser breve, pudiéndose diseñar para
una sola sesión, o podría ir construyéndose a lo largo de varias sesiones,
integrando tareas simples y tareas complejas, así como convertirse en una
ruta de aprendizaje o proyecto. Además, siendo que el modelo de
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enseñanza-aprendizaje competencial permite y fomenta la cooperación
y colaboración entre materias, debemos tener en cuenta el carácter
interdisciplinar a la hora de planificar el desarrollo de las situaciones de
aprendizaje que se propongan.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO

3º DIVERSIFICACIÓN
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL
El programa de diversificación curricular implica la aplicación de una
metodología específica a través de una organización del currículo en
ámbitos de conocimiento diferente a la establecida con carácter general
para poder alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias
establecidas en el Perfil de salida. Uno de ellos es el ámbito lingüístico y
social que incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes a las
materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Lengua
Extranjera inglés.
El eje del currículo del Ámbito Lingüístico y Social aborda de manera
directa las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y
cívicas necesarias para desarrollar una ciudadanía independiente, activa
y comprometida con la realidad contemporánea. Las competencias
específicas del Ámbito de Lingüístico y Social suponen una progresión con
respecto a las adquiridas por el alumnado en los años anteriores y serán el
punto de partida de este ámbito en el que se deben tener en cuenta
tanto las características específicas del alumnado como sus repertorios y
experiencias. Están relacionadas con los descriptores de las distintas
competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI.
Permiten al alumnado asumir responsablemente sus deberes y conocer y
ejercer sus derechos a partir del aprendizaje del origen y la evolución de
las sociedades, la construcción europea, los valores democráticos y la
ciudadanía activa. En combinación con los aspectos más íntimamente
vinculados con la materia de Geografía e Historia, la dimensión
comunicativa de este currículo implica la consecución de la eficacia
comunicativa, así como favorecer un uso ético del lenguaje que ponga
las palabras al servicio de la convivencia democrática y la construcción
de vínculos personales y sociales basados en el respeto, la igualdad de
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género y la igualdad de derechos de todas las personas. De igual
manera, la materia debe contribuir al fomento del hábito lector, la
transmisión y comprensión del patrimonio cultural y artístico, tanto material
como inmaterial, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural,
así como el respeto y la curiosidad por el diálogo intercultural.
Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación
que establecen el nivel de desempeño esperado en su adquisición.
Dichos criterios tienen un claro enfoque competencial y atienden tanto a
los procesos como a los productos de una manera abierta, flexible e
interconectada dentro del currículo, lo que reclama el uso de
herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad
diagnóstica y de mejora. La progresión de saberes está condicionada
principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en
acción y la madurez personal y cívica del alumnado, acorde con su
desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de
la evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el
desarrollo y la puesta en acción de destrezas y procesos, así como el
ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, la que
debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias
educativas. Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas
en las iniciativas y el aprendizaje del alumnado, en los que los distintos
saberes se conjugan al mismo tiempo en una concepción integral de su
formación.
Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las
destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la
adquisición de las competencias específicas de este ámbito. Se
estructuran en tres bloques, que se corresponden con las materias que
integran el ámbito.
El bloque de “Lengua extranjera: inglés” está estrechamente ligado al de
Lengua Castellana, abarcando los mismos saberes y bloques, pero con
una participación más directa en la consecución de la competencia
plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra no
solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e
interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar
la diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una
ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad
democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua
Extranjera tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia
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comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita
al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con
eficacia.

I. Competencias específicas
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 1:
CE.ALS.1. Describir y apreciar la diversidad del mundo actual y de las sociedades del pasado,
prestando especial atención a las minorías y a sus manifestaciones culturales y lingüísticas,
identificando la importancia de su reconocimiento y puesta en valor, así como para la
construcción de identidades, para combatir los estereotipos y prejuicios culturales, además de
actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales con el finde valorar dicha
diversidad como fuente de patrimonio inmaterial
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con otras del mismo ámbito en cuanto al desarrollo
de la conciencia lingüística e interlingüística que promueve la CE.ALS.9 y en lo que respecta al uso
ético y democrático del lenguaje combatiendo los prejuicios lingüísticos la CE.ASL.10.
Establece conexiones con competencias específicas de otras materias como la CE.LCL.1 y
CE.EVCE.1 que incide en la toma de conciencia de la propia identidad en distintas dimensiones,
entre las que sin duda se encuentra la lingüística, así como con CE.GH.2, que además ahonda en
el enriquecimiento del acervo común y la CE.GH.7 por el reconocimiento del patrimonio
inmaterial.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC3, CPSAA3.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 2:
CE.ALS 2. Comprender, interpretar y valorar textos escritos, orales y multimodales, reconociendo
el sentido general y la información más relevante, identificando la intención del emisor,
reflexionando sobre el contenido y la forma y valorando su fiabilidad y calidad, para construir
conocimiento, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.
.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.ALS.3 y las competencias CE.ALS.4 y
CE.ALS.5 del mismo ámbito por la estrecha relación entre la comprensión y la producción de
textos en distintas lenguas y con la CE.ALS.6 que desarrolla destrezas de búsqueda y selección de
información. Asimismo, son innegables las conexiones con la CE.ALS.8, pues el conocimiento de la
estructura lingüística redunda en la calidad de las producciones orales y escritas y con la CE.ALS.9,
Página 204 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

que pone de relieve la dimensión ética de la comunicación.
En lo que respecta a otras conexiones con competencias específicas de otras materias, es
indudable que estos mismos procesos aparecen también en otras lenguas como señala la CE.LE.1,
así como la importancia de mantener una actitud crítica para evaluar la fiabilidad y la veracidad
de la información obtenida aparece en la CE.TD.1.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2,
CCL3, CCL5 CP2, STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 3:
CE.ALS.3. Producir textos escritos, orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos,
para construir conocimiento y establecer vínculos personales y para intervenir de manera activa e
informada en diferentes contextos sociales con el fin de desarrollar un pensamiento crítico,
respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a
enriquecer el acervo común.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.ALS.2 en cuanto a los procesos de
comprensión que se ponen en funcionamiento para la producción de textos cohesionados,
coherentes y adecuados a la situación comunicativa tanto oral o escrita y las competencias
CE.ALS.4 y CE.ALS.5 del mismo ámbito por la estrecha relación entre la comprensión y la
producción de textos en distintas lenguas. Además, involucra otras competencias específicas
como la CE.ALS.6 que desarrolla destrezas de búsqueda y selección de información con conciencia
crítica para integrarla en los discursos. La elaboración de productos para dar respuesta a los
problemas de la actualidad contribuyendo a la formación de nuestra identidad, se relaciona con la
competencia interna CE.ALS.10 y CE.ALS.11. Asimismo, son innegables las conexiones con la
CE.ALS.8, pues el conocimiento de la estructura lingüística redunda en la calidad de las
producciones orales y escritas y con la CE.ALS.9 que pone de relieve la dimensión ética de la
comunicación.
En cuanto a las conexiones con competencias específicas de otras materias, es indudable que
estos mismos procesos aparecen en otras lenguas como señalan la CE.LE.2 y la CE.LE.3. La CE.T.3
desarrolla destrezas para la difusión de mensajes libres de tintes sexistas a través de tecnologías
de la información y la comunicación, Por último, en la CE.FOPP.3 se plantea un análisis de las
sociedades y culturas para comprender su complejidad y desarrollar un pensamiento crítico con la
importancia del respeto a la diversidad.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC1, CC2, CC3, CE1, CE3, CPSAA5, CC2, CC3, CE3,
CCEC3.
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Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 4:
CE.ALS.4. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos
expresados de forma clara en lengua inglesa estándar y producir textos originales en lengua
inglesa, de extensión media, sencillos y con una organización clara, para responder a necesidades
y propósitos comunicativos concretos, usando estrategias tales como la inferencia de significados
o la planificación, la compensación y la autorreparación.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica tiene vinculación con la CE.ALS.2 y la CE.ALS.3 del mismo ámbito por
la estrecha relación entre la comprensión y la producción de textos en distintas lenguas y con la
CE.ALS.6 que desarrolla destrezas de búsqueda y selección de información. Asimismo, son
innegables las conexiones con la CE.ALS.1, puesto que facilita tomar conciencia de prejuicios
lingüísticos y abrirse a nuevas experiencias, sociedades y culturas y con la CE.ALS.9, que pone de
relieve la dimensión ética de la comunicación.
En lo que respecta a otras conexiones con competencias específicas de otras materias, es
indudable que estos mismos procesos aparecen también en otras lenguas por lo que estaría
vinculada a: Latín CE.L3; Segunda Lengua Extranjera Francés CE.LEF.1, CE.LEF.2, CE.LEF.3, CE.LEF.4,
CE.LEF.5 y CE.LEF.6; Lengua Extranjera Alemán CE.LEA.1, CE.LEA.2, CE.LEA.3, CE.LEA.4, CE.LEA.5 y
CE.LEA.6; y Lenguas Propias de Aragón: Aragonés CE.LPA.1 y Lenguas Propias de Aragón: Catalán
CE.LPC1.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC2, CCEC3.

Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 5:
CE.ALS.5. Interactuar en lengua inglesa con otras personas para responder a propósitos
comunicativos concretos y mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando
estrategias y conocimientos sencillos orientados a clarificar, explicar o simplificar mensajes y
conceptos, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias del mismo ámbito CE.ALS.2, CE.ALS.3 y
CE.ALS.4 por la estrecha relación entre los modos de comunicación en distintas lenguas y con la
CE.ALS.6 que desarrolla destrezas de búsqueda y selección de información. Asimismo, son
innegables las conexiones con la CE.ALS.1, puesto que facilita tomar conciencia de prejuicios
lingüísticos y abrirse a nuevas experiencias, sociedades y culturas.
En lo que respecta a otras conexiones con competencias específicas de otras materias, es
indudable que estos mismos procesos aparecen también en otras lenguas por lo que estaría
vinculada a: Segunda Lengua Extranjera Francés CE.LEF.1, CE.LEF.2, CE.LEF.3, CE.LEF.4, CE.LEF.5 y
CE.LEF.6; Lengua Extranjera Alemán CE.LEA.1, CE.LEA.2, CE.LEA.3, CE.LEA.4, CE.LEA.5 y CE.LEA.6; y
Lenguas Propias de Aragón: Aragonés CE.LPA.1 y Lenguas Propias de Aragón: Catalán CE.LPC.1.
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Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5,
CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1, CC3.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 6:
CE.ALS.6. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información a partir de fuentes diversas y en
formatos diferentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia, evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, utilizándolas para construir nuevo conocimiento y para comunicarla desde un
punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
Vinculación con otras competencias
La alfabetización mediática e informacional es fundamental para el desarrollo del resto de
competencias específicas de todas las materias, ya que supone dotar al alumnado de las
herramientas y destrezas necesarias para convertir la información en conocimiento. Esta
competencia está relacionada con todas aquellas que implican el manejo de textos y fuentes, por
ejemplo, CE.ASL.3, CE.ASL.4, CE ASL.10, y otras. La búsqueda, selección y tratamiento de la
información constituyen herramientas claves para el estudio del ámbito y para su aplicación en la
vida cotidiana del alumnado.
Se puede relacionar con varias materias de la ESO en cuanto que la búsqueda, localización y
selección crítica de las fuentes de información, evaluando su fiabilidad y pertinencia y evitando
los riesgos de la manipulación y la desinformación constituye la base para adquirir conocimientos.
Así, podemos destacar la estrecha vinculación que tiene con las competencias CE.BG.2 de Biología
y Geología y CE.FQ.4 de Física y Química.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2,
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC1, CC2, CE3.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 7:
CE.ALS.7. Seleccionar, leer, interpretar y valorar obras diversas, artísticas y literarias, como fuente
de placer y conocimiento, movilizando la experiencias y los conocimientos culturales previos,
estableciendo vínculos entre los diferentes movimientos y manifestaciones artísticas y literarias,
conociendo, apreciando y poniendo en valor el patrimonio cultural y artístico como elemento
identitario y de cohesión social para construir la propia identidad lectora, ensanchar las
posibilidades de disfrute de la literatura y el arte y crear textos con intención literaria
Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica se refiere en parte a la lectura literaria. Se incide en la lectura
progresivamente autónoma por parte del alumnado para desarrollar la competencia lectora, el
fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios, el establecimiento de relaciones
entre diferentes obras literarias y artísticas y la apropiación del patrimonio cultural. Por ello, tiene
un vínculo muy estrecho con las competencias específicas CE.ALS.2 y CE.ALS.4 que desarrollan la
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competencia lectora. También se relaciona con CE.ASL.10 en tanto el arte es una expresión de los
cambios sociales y culturales.
En cuanto a las vinculaciones externas, se relaciona estrechamente con las materias de Educación
Plástica Visual y Audiovisual CE.EPV.1, CE.EPVA.3 y CE.EPVA.5 y Expresión artística CE.EA.1. dado
que ambas plantean el conocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales y artísticas,
mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para entender cómo las
obras de arte se convierten en el testimonio de los valores y convicciones de cada persona y de la
sociedad en su conjunto, y para reconocer la necesidad de su protección y conservación. A este
respecto se propone la realización de acciones coordinadas con ambas materias para poner en
valor el patrimonio.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL4, CC1,CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 8:
CE.ALS.8. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua castellana y la lengua inglesa
y sus usos, ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales, y reflexionar de manera
progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología
adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y
para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e
interpretación crítica.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia específica atiende a la reflexión lingüística a través de sus diferentes usos y
relaciones, con el objetivo de conocer la propia lengua y la lengua extranjera y mejorar tanto la
comprensión como la expresión y producciones lingüísticas en ambas lenguas. Por ello está
estrechamente relacionada con las competencias CE. ALS.2, CE.ALS.3 y CE.ALS.4. La reflexión
lingüística es necesaria para conocer y valorar la diversidad lingüística por lo que su vínculo con la
CE.ALS.1 es evidente.
Las herramientas lingüísticas se transfieren y aplican al aprendizaje de otras lenguas, por lo que
esta competencia específica se vincula de forma directa con competencias específicas como
CE.LAT.2 de la materia de Latín.

Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 9:
CE.ALS.9. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos, utilizando un lenguaje no
discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un uso
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no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia se relaciona con todas las competencias específicas del ámbito, ya que es
transversal a todas ellas, y con las de otras materias en las que se fomentan interacciones
comunicativas cooperativas y respetuosas, lo que favorece un uso eficaz y ético del lenguaje,
como Educación en Valores Cívicos y Éticos (CE. EVCE.1, CE. EVCE.2, CE.EVCE.4), Tecnología
(CE.TEC.3), Digitalización (CE.DIG.4) o Formación y Orientación Personal y Profesional (CE.FOPP.2,
CE.FOPP.3, CE.FOPP.4).
El desarrollo de habilidades comunicativas positivas para superar estereotipos sociales, de género
y alcanzar el respeto, equidad e igualdad entre hombres y mujeres, la vincula a competencias
específicas de materias como Economía y Emprendimiento (CE.EE.2, CE.EE.5), Educación Física
(CE.EF.3), Física y Química (CE.FQ.3, CE.FQ.5), Latín (CE.LAT.1), o Matemáticas (CE.MAT.11).
La construcción de una mirada crítica despojada de prejuicios la conecta con otras materias como
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (CE.EPVA.2, CE.EPVA.3, CE.EPVA.5), Expresión Artística
(CE.EA.1), Música (CE.MUS.3) y Oratoria y Escritura (CE.OE.2).

Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1,
CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 10:
CE.ALS.10. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades
contemporáneas a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios
producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al
desarrollo sostenible.
.

Vinculación con otras competencias
Se relaciona con las competencias CE.ALS.2 y CE.ALS.4 dado que la búsqueda y selección de
información constituirá la base para cualquier proyecto de investigación. Precisamente, centrarse
en los retos se relaciona también con la competencia CE.ALS.11 que afronta los problemas de la
sociedad de forma crítica para promover alternativas.
Con respecto a la vinculación externa, en cuanto plantea el análisis de desafíos a los que se han
enfrentado las sociedades, se puede relacionar con la competencia CE.EE.3 de la asignatura de
Economía y Emprendimiento, en la que se valora críticamente el problema de la escasez de los
recursos. En la materia Formación y Orientación Personal, concretamente en la competencia
CE.FOPP.3, también se trata el conocimiento de las diversas sociedades y culturas desde distintas
perspectivas. Por su parte en la materia de Educación en Valores, en su competencia CE.EV.3,
insta al alumnado a identificar y analizar problemas ecosociales de relevancia.
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Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3,
STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 11:
CE.ALS.11. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la
construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida en
comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de
convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social.
democráticos y los principios y valores constitucionales, para ello es preciso conocer la ley
fundamental del estado español. La Constitución española recoge los principios y fundamentos
que conforman nuestro modelo de convivencia, garantiza el ejercicio de nuestras libertades y
derechos y, a la vez, promueve la

Vinculación con otras competencias
Esta competencia promueve la participación y el ejercicio de una ciudadanía democrática, por lo
tanto, se relaciona con las competencias CE.ALS.10 que analiza los desafíos históricos y actuales a
los que se ha enfrentado la sociedad española y con la CE.ALS.13 ya que sitúa nuestro país en el
escenario geopolítico reconociendo el papel del Estado y otras instituciones en la consecución de
los compromisos colectivos. También tiene relación con la competencia CE.ALS.9, que insta a
poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje
no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para favorecer un
uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje.
En cuanto a las vinculaciones externas, se podría relacionar con la materia de Digitalización y su
competencia específica CE.D.5, que promueve el ejercicio de una ciudadanía digital crítica. En el
siglo XXI, las nuevas tecnologías resultan de gran utilidad para abordar los cauces de participación
ciudadana. Asimismo, esta competencia se vincula con la de Educación en Valores CE.EV.2 que
promueve interactuar de acuerdo con normas y valores a partir del reconocimiento fundado de
su importancia para regular la vida comunitaria, para promover una convivencia pacífica,
respetuosa, democrática y comprometida con el bien común.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5,
CC1, CC2, CCEC1.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 12:
CE.ALS.12. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida
y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo
largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables,
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la
sociedad y el entorno.
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Vinculación con otras competencias
Esta competencia en su análisis crítico de la sociedad a partir del estudio de distintos aspectos de
su población se relaciona fundamentalmente con la competencia CE.GH.2. que propone la
indagación sobre problemas geográficos creando una conciencia cívica, con la competencia
CE.GH.6 en las cuestiones relativas al análisis de la sociedad multiculturalidad actual y a la
competencia CE.GH.3 que plantea el acercamiento a los principales desafíos de las sociedades.
Con respecto a las vinculaciones externas, la relacionamos con la asignatura de Educación Física
(CE.EF.1 y CE.EF.5) porque en ambas se promueven alternativas de ocio y tiempo libre saludables
sostenibles y ecosocialmente responsables, además de acciones de servicio a la comunidad para
contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano. En este sentido se podrían
realizar actividades de tipo aprendizaje servicio en coordinación con el departamento de
Educación Física. Por otra parte, en la faceta relativa al análisis crítico de necesidades locales y
globales para promover soluciones, se relaciona directamente con la competencia CE.E.3 de la
materia de Emprendimiento. En lo que respecta a su compromiso con la sociedad y el entorno la
podríamos relacionar con las competencias; CE.EV.2 de la asignatura Educación en Valores y con
la CE.T.7 de la materia de Tecnología.

Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5,
CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 13:
CE.ALS.13. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de
convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del Estado, sus instituciones y
otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al
desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario,
sostenible y justo.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia aborda el aspecto de la seguridad como base de la convivencia en nuestras
sociedades y promueve un mundo más justo y solidario. Para entender la importancia de estos
principios es necesario prestar atención a los conflictos bélicos y el recurso a la violencia o
situaciones de dominación y desigualdad entre sociedades desde una perspectiva histórica
(CE.ALS.3). La puesta en valor del papel del Estado debe partir del conocimiento de nuestra
Constitución y los principios democráticos (CE. ALS.11), así como de la realidad multicultural en la
que vivimos (CE. ALS.1).
Con respecto a las vinculaciones externas, se relaciona con la asignatura Educación en Valores
Cívicos y Éticos (CE.EV.2) porque las dos reconocen la importancia de las normas para regular la
vida comunitaria y su aplicación efectiva y justificada en distintos contextos, con el fin último de
promover una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y comprometida con el bien común.

Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2,
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CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1.
Competencia específica del Ámbito Lingüístico y Social 14:
CE.ALS.14. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos
naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de las
transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para
promover su conservación, mejora y uso sostenible.

Vinculación con otras competencias
Esta competencia, que incide en una temática fundamentalmente geográfica y de concienciación
ecosocial, se puede relacionar con la competencia CE.ALS.3. que plantean entre otros, el análisis
de problemas geográficos del pasado o de la actualidad para realizar propuestas que contribuyan
al desarrollo sostenible.
Esta competencia específica se vincula directamente con el ámbito científico matemático. Ya que,
por un lado, se analizan paisajes naturales con la intención de identificar posibles riesgos
naturales para proponer acciones encaminadas a su protección y, por otro lado, se estudian los
efectos de determinadas acciones sobre el ecosistema para promover y adoptar hábitos que
eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos y que sean compatibles con un
desarrollo sostenible. Por su parte, la materia de Educación en Valores (CE.EV.3) también aborda
la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia con el fin de promover hábitos
y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles.
Vinculación con el perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1.

II. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación constituyen los referentes que indican los niveles de desempeño
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias
específicas del Ámbito Lingüístico Social un momento determinado de su proceso de aprendizaje.
Es decir, determinan el grado de adquisición de las competencias específicas por parte del
alumnado, atendiendo a sus componentes cognitivo, procedimental y actitudinal, por lo que se
presentan vinculados a ellas.
Su aplicación nos aportará información y deberá tener en cuenta la situación de partida del
alumnado. Además, servirán como herramienta fundamental para la evaluación del nivel final y
del grado de avance experimentado por el alumnado de forma individualizada.
CE.ALS.1.
Describir y apreciar la diversidad del mundo actual y de las sociedades del pasado, prestando especial atención a las minorías y a sus
manifestaciones culturales y lingüísticas, identificando la importancia de su reconocimiento y puesta en valor, así como para la construcción
de identidades, para combatir los estereotipos y prejuicios culturales, además de actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales, y con el fin de valorar dicha diversidad como fuente de patrimonio inmaterial.
El reconocimiento y valoración de diversidad cultural, lingüística e histórica del mundo actual y de las sociedades del pasado se trabajará
desde tres ejes: el reconocimiento y valoración de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y de Aragón, la comprensión de los
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diferentes aspectos que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual y el conocimiento de la aportación de los
movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real.
La valoración de la diversidad lingüística de España y Aragón permitirá la identificación y cuestionamiento de los prejuicios y estereotipos
lingüísticos y la adopción de una actitud de respeto hacia la riqueza cultural, lingüística y dialectal de nuestro entorno. También favorecerá la
reflexión sobre las lenguas en contacto y sobre los derechos lingüísticos individuales y colectivos y la participación activa para resolver
problemas de comunicación relacionados con factores socioculturales.
La comprensión de los procesos que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos favorecerá el rechazo de actitudes
discriminatorias y el reconocimiento de la riqueza de la diversidad.
La valoración del conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión contribuirá a la promoción de un
compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad.
3.º ESO
1.1. Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención especial a la del propio territorio, a
partir de la explicación de su origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las
distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, en manifestaciones
orales, escritas y multimodales.
1.2. Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y valoración de la riqueza cultural,
lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística en el entorno social próximo y de la exploración y reflexión en torno a
los fenómenos del contacto entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y colectivos.
1.3. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos
geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de la
aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las
mujeres y de otros colectivos discriminados.
1.4. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales y contribuir al bienestar individual y colectivo a través
del diseño, exposición y puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora
del entorno y el servicio a la comunidad.

CE. ALS.2
Comprender, interpretar y valorar textos escritos, orales y multimodales, reconociendo el sentido general y la información más relevante,
identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y valorando su fiabilidad y calidad, para construir
conocimiento, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio.
La comprensión e interpretación de textos escritos, orales y multimodales se fundamentará en el conocimiento de su estructura y de la
información más relevante según las necesidades comunicativas y la intención del emisor teniendo en cuenta el análisis de la interacción
entre distintos códigos. En la valoración de dichos textos se tendrá en cuenta tanto la eficacia de los procedimientos comunicativos y
lingüísticos empleados como su calidad y fiabilidad.
3.º ESO
2.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales de cierta complejidad de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado.
2.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos escritos, orales y multimodales de cierta complejidad evaluando su calidad y
fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos y comunicativos empleados.

CE.ALS.3
Producir textos escritos, orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias
de los diferentes géneros discursivos, para construir conocimiento y establecer vínculos personales y para intervenir de manera activa e
informada en diferentes contextos sociales con el fin de desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la
construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común.
El proceso de producción de diferentes textos escritos, orales y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos constará de
cuatro etapas: planificación, textualización, revisión y edición y se ajustará a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos.
Se seguirán unas pautas que faciliten la presentación de un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado: atención a la
intención comunicativa, revisión entre iguales y utilización de instrumentos de consulta. A lo largo de los dos cursos se deberán incorporar
procedimientos lingüísticos y de estilo que enriquezcan la producción comunicativa de nuestro alumnado.
Se prestará especial atención a la elaboración de textos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en
la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la
construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común.
3..º ESO
3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales con diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, ecosocial,
educativo y profesional ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el
registro adecuado, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical, en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.
3.2. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal;
redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente,
cohesionado, con el registro adecuado, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.
3.3. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales, con
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actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística.
3.4. Generar textos escritos, orales y multimodalesoriginales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos previos a través de
herramientas de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y
espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes.

CE.ALS.4
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara en lengua inglesa estándar y
producir textos originales en lengua inglesa, de extensión media, sencillos y con una organización clara, para responder a necesidades y
propósitos comunicativos concretos, usando estrategias tales como la inferencia de significados o la planificación, la compensación y la
autorreparación.
La comprensión abarca desde la identificación de la idea principal e información esencial expresada de forma explícita, hasta la selección de
información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al
uso de estrategias, se establece una progresión dirigida hacia la autonomía y automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias
necesarias para cada situación comunicativa. En cuanto a la producción, estará inicialmente en textos sencillos orales, escritos o
multimodales adecuados para la expresión de intenciones comunicativas como la descripción, la narración y la comunicación de información,
elaborados en base a pautas establecidas y de forma guiada, y sobre asuntos relevantes y próximos a la experiencia del alumnado. De forma
progresiva la producción se aborda desde la tipología textual y la triple dimensión del texto (comunicativa, estructural y pragmática), y se
incorporan funciones comunicativas más complejas como la argumentación, pudiéndose ampliar la temática para incluir asuntos de interés
público.
3.º ESO
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. Redactar y difundir textos originales 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.
4.6. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos
coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la
tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o
interlocutora potencial a quien se dirige el texto.

CE.ALS.5
Interactuar en lengua inglesa con otras personas para responder a propósitos comunicativos concretos y mediar en situaciones cotidianas
entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a clarificar, explicar o simplificar mensajes y conceptos, para
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
La interacción se desarrolla desde el posible apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la intervención breve y el uso
guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y próximos al
alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de funciones lingüísticas más complejas
y sobre una temática más amplia, y la resolución de problemas de comunicación. Por otra parte, la mediación entendida como la actividad
comunicativa de re-procesar un texto pre-existente para hacerlo más accesible, comienza de forma guiada por la inferencia y explicación de
mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se orienta hacia la explicación y
simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la triple dimensión del texto (comunicativa, estructural y
pragmática).
3..º ESO
5.1. 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.
5.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra,
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y
gestionar situaciones comprometidas.
5.3. 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
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intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes.
5.4. 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.

CE.ALS.6
Buscar, seleccionar, tratar y organizar información a partir de fuentes diversas y en formatos diferentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia,
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, utilizándola para construir nuevo conocimiento y para comunicarla desde un punto de
vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
La alfabetización mediática e informacional supone dotar al alumnado de las herramientas y destrezas necesarias para convertir la
información en conocimiento de un modo progresivamente autónomo y para que adopten hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y
saludable.
3.º ESO
6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en síntesis interpretativas y explicativas, y reelaborarla
y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual.
6.2. Elaborar contenidos propios en distintos formatos sobre diversos temas de interés académico, personal o social, mediante aplicaciones y
estrategias de recogida y representación de datos complejas, usando y contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como
digitales, del presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación
6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la comunicación
de la información.

CE.ALS.7
Seleccionar, leer, interpretar y valorar obras diversas, artísticas y literarias, como fuente de placer y conocimiento, movilizando la experiencias
y los conocimientos culturales previos, estableciendo vínculos entre los diferentes movimientos y manifestaciones artísticas y literarias,
conociendo, apreciando y poniendo en valor el patrimonio cultural y artístico como elemento identitario y de cohesión social para construir la
propia identidad lectora, ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y el arte y crear textos con intención literaria.
El desarrollo de la competencia lectora, el fomento del hábito lector, la interpretación de textos literarios y la apropiación del patrimonio
cultural se basa en la lectura literaria progresivamente autónoma gracias a la selección de un corpus adecuado a cada momento de la
evolución del alumnado.
La lectura literaria progresivamente autónoma implica poder establecer relaciones entre diferentes obras literarias y artísticas. Esta reflexión
estética y literaria a través de la lectura desarrolla tanto la creatividad como la capacidad y el pensamiento críticos.
3.º ESO
7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses y necesidades dejando constancia del
progreso del propio itinerario lector y cultural y explicando los criterios de selección de las lecturas y la experiencia de lectura.
7.2. Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos relacionando el sentido de la obra con la propia experiencia biográfica,
lectora y cultural y con otras manifestaciones artísticas y culturales en función de temas, estructuras, géneros, lenguaje y valores éticos y
estéticos.
7.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los
diversos géneros y estilos literarios.
7.4. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando
compromisos con principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del
europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CE.ALS.8
Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua castellana y la lengua inglesa y sus usos, ampliar y usar los repertorios lingüísticos
personales reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada,
para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y
escrita como de comprensión e interpretación crítica.
La reflexión lingüística a través de sus usos y relaciones se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las
diferentes situaciones de aprendizaje para que el alumnado entienda el funcionamiento de la lengua castellana y de la lengua inglesa y
establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio con el fin de desarrollar su conciencia lingüística y, por tanto, mejorar
su competencia comunicativa. Esta perspectiva hace necesario poner el foco en el uso de estrategias, tanto las que facilitan la comunicación,
como las que facilitan el aprendizaje, así como dotar al aprendiz de herramientas necesarias para llevar a cabo esta reflexión (metalenguaje y
recursos para la evaluación).
3.º ESO
8.1. Revisar los textos propios elaborados en lengua castellana de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con el metalenguaje específico.
8.2. Para los textos elaborados en lengua castellana, explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la lengua y el metalenguaje específico.
8.3. Para la lengua castellana, formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de la observación,
la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el
metalenguaje específico y consultando de manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas.
8.4. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre
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su funcionamiento.
8.5. 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.
8.6. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando las estrategias más eficaces para
superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y compartiéndolos.

CE.ALS.9
Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de
derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para
favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje
Las interacciones comunicativas cooperativas y respetuosas favorecen un uso no solo eficaz, sino ético del lenguaje, lo que supone el
desarrollo de habilidades comunicativas positivas y la construcción de una mirada crítica para superar estereotipos sociales, de género y
alcanzar el respeto, equidad e igualdad entre hombres y mujeres.
3.º ESO
9.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra y los usos manipuladores del
lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no
verbales de la comunicación.
9.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, tanto en el ámbito personal como
educativo y social.

CE.ALS.10
Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades contemporáneas a lo largo del tiempo, identificando las
causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible.
En los dos cursos la aproximación a los desafíos se realizará mediante proyectos de investigación y fuentes diversas y más complejas. Su
análisis, desde un enfoque ecosocial, incluirá propuestas que contribuyan a los ODS.
3..º ESO
10.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando propuestas que contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de
investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de
imágenes.
10.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporáneas
teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y ecodependencia.
10.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y
lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la
Geografía.
10.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la geografía a través del uso de fuentes de información diversas,
teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en diferentes
períodos y lugares.

CE.ALS.11
Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de convivencia, para
promover la participación ciudadana y la cohesión social.
El alumnado analizará en estos dos cursos los sistemas democráticos de los que forma parte, se pondrán en valor los sistemas democráticos,
en concreto el nuestro, los principios constitucionales, y la memoria democrática de España y Aragón.
3.ºESO
11.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar en favor de su desarrollo y afirmación, a través del
conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y de
los aspectos fundamentales que la conforman, de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros valores
constitucionales.
11.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de
la desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la movilización de
conocimientos y estrategias de participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos.

CE.ALS.12
Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia
en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles,
enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno.
El grado de madurez y desarrollo cognitivo del alumnado marcará el nivel de adquisición de la competencia. El alumnado debería mostrar
una actitud más activa y comprometida con su realidad, en aspectos económicos, sociales y políticos.
3º ESO
12.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir
del análisis crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, saludables,
sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la
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gestión del tiempo libre.
12.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades sociales, adoptando actitudes de participación y
transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.

CE.ALS.13
Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la
contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación internacional y al
desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo.
La profundidad en el estudio, así como el grado de implicación personal marcan las diferencias fundamentales en el nivel de adquisición de la
competencia. Se requiere que el alumnado exprese la importancia de los retos del mundo actual y la necesidad de su implicación en la
búsqueda de soluciones, dado que se trata de una tarea en el que se implican todos los agentes transformadores (desde el Estado, las
instituciones y otras entidades sociales hasta la ciudadanía global). En cuanto a los contenidos históricos el alumnado deberá relacionar
adecuadamente los procesos históricos y culturales de España con los de un marco general, europeo y mundial, y viceversa, durante la época
contemporánea. En estos últimos cursos el alumnado debe asumir un compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía
mundial adoptando de manera consciente los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los Derechos Humanos.
3.º ESO
13.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes procesos históricos de la época contemporánea,
valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las
aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial.
13.2. Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis de los principales conflictos del
presente y el reconocimiento de las instituciones del Estado, y de las asociaciones civiles que garantizan la seguridad integral y la convivencia
social, así como de los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los
valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CE.ALS.14
Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en
el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para
promover su conservación, mejora y uso sostenible.
En estos dos cursos, abordadas las competencias anteriores, la aproximación al paisaje adquirirá una dimensión global, entendiéndose como
un sistema complejo en el que intervienen relaciones múltiples y dinámicas. Asimismo, se fomentará la adopción de comportamientos
comprometidos con el desarrollo sostenible del entorno y del planeta.
3.º ESO
14.1. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como un sistema complejo por medio del análisis multicausal
de sus relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio dinámico.
14.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural, rural
y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.

III. Saberes básicos
III.1. Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos
Los saberes básicos del Ámbito Lingüístico Social se estructuran en tres bloques, que se
corresponden con las materias que integran el ámbito, aunque las materias lingüísticas contienen
saberes comunes.
El bloque de «Lengua Extranjera Inglés» comprende los saberes relacionados con la capacidad de
comunicarse en dicha lengua de manera eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para la
adquisición de las competencias específicas de la materia. Se estructuran en dos 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 e Interculturalidad» integra los saberes relacionados con la capacidad
de reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas desde la lengua extranjera con el fin de
contribuir al aprendizaje de la misma y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio
lingüístico del alumnado (complementando los saberes del bloque «Reflexión sobre las lenguas y
sus hablantes» en la materia de «Lengua Castellana»). Además, se agrupan los saberes acerca de
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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.
Para las dos materias lingüísticas del Ámbito, dado el enfoque inequívocamente global y
competencial de la educación lingüística, la gradación entre los dos cursos no se establece tanto
mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función de la mayor o menor
complejidad de los textos, de las habilidades requeridas para llevar a cabo las actividades de
comunicación, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos o del grado de
autonomía conferido al alumnado.

A. Reflexión sobre las lenguas y sus hablantes
Este bloque de saberes básicos, que aglutina la reflexión lingüística y el conocimiento de la
diversidad lingüística, propone el aprendizaje de la diversidad lingüística del mundo y, en especial
de nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma. Presentar los diferentes rasgos lingüísticos que
poseen las lenguas puede servir de base para explicar los diferentes fenómenos que han ido
sucediendo en nuestra geografía lingüística. La lengua la hacen los hablantes, y es innegable que
cada época histórica, cada generación, tiene su propia variedad lingüística. Por eso, es interesante
ver los cambios que se han ido produciendo en la lengua tanto de manera histórica a lo largo de
las épocas, como intergeneracional desde la generación de los abuelos y abuelas hasta hoy. Así, se
trabajarán los diversos cronolectos, sociolectos, dialectos y geolectos y el alumnado podrá poseer
un amplio conocimiento del funcionamiento de las lenguas en varios niveles. Del mismo modo
que han surgido las lenguas, se han ido configurando unos prejuicios lingüísticos sobre ellas que
debemos mostrar, interpretar y desmontar con nuestro alumnado. Es interesante también
mostrarles los diferentes fenómenos que aparecen por el contacto interlingüístico y que, sin darse
cuenta, están muy presentes en su vocabulario. Reflexionar sobre el bilingüismo, los préstamos o
las interferencias y aprender cuáles son sus causas y los efectos que tienen sobre la norma
lingüística propiciará un uso más consciente de los mismos y los y las acercará a una norma
lingüística más estándar.
Como el aprendizaje de la lengua incluye también la construcción de la misma, este bloque
integra también la reflexión lingüística. El alumnado debe ser capaz de distinguir y comprender
los diferentes niveles lingüísticos (fonología, morfología, sintaxis, pragmática y semántica) y sus
rasgos. Deberá aprender también a realizar algunas hipótesis sobre el porqué de las normas que
rigen el funcionamiento de las lenguas - haciendo uso de comparaciones si es necesario para
entenderlo mejor- y aprendiendo a utilizar el metalenguaje específico para ello.
La mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado, sino un saber
que los y las estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o
problemas que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. El fin
último, por tanto, es dotarles de las herramientas para un aprendizaje completo de las fórmulas
de comunicación, lectura y escritura. Se pretende estimular la reflexión metalingüística e
interlingüística para que el alumnado pueda pensar y hablar sobre la lengua de manera que ese
conocimiento revierta en una mejora de las producciones propias y en una mejor comprensión e
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interpretación crítica de las producciones ajenas.
En este bloque se proponen las siguientes actividades:
− Ejercicios de reflexión lingüística.
− Análisis morfosintáctico, semántico y pragmático.
− Ejercicios de creación de palabras.
− Actividades en las que se trabajen las habilidades cognitivas superiores de la taxonomía
de Bloom (analizar, evaluar y crear).
− Lectura y análisis de textos sobre las lenguas del mundo, la diversidad lingüística y la realidad plurilingüe y pluricultural de España.
− Lectura y audición de textos en diferentes lenguas y dialectos.
− Ejercicios de análisis y comparación entre lenguas, variedades dialectales, sociolectales,
diafásicas, diastráticas y diatópicas.
− Creación de mapas lingüísticos.
− Actividades con diccionarios: elaboración de diccionarios propios, conocimiento y uso de
diferentes diccionarios.
− Trabajos de investigación sobre las lenguas del mundo, las familias lingüísticas, las variedades dialectales, sociolectales, diafásicas, diastráticas y diatópicas.

B. Comunicación (bloque de «Lengua Castellana»)
La comunicación es básica para cualquier interacción social que se quiera realizar. Por esta razón,
y atendiendo al hecho de que debemos proporcionarles un aprendizaje funcional, activo y
colaborativo, el bloque de comunicación tiene como fin último que el alumnado conozca los
sistemas que conforman la comunicación activa y aprenda a utilizarlos correctamente. De esta
manera, serán capaces de comprender, producir y analizar de manera crítica textos orales,
escritos y multimodales de diversos ámbitos.
.

C. Educación literaria
La literatura es un reflejo de la vida, de lo que ha sido, lo que es y lo que posiblemente será. A
través de ella, el alumnado puede conocer viejos y nuevos mundos y reconocerse en su propio
contexto histórico. Por esta razón, no se debe presentar como una simple sucesión de obras y
autores sino desde las posibilidades que les ofrece la lectura.
Lo que se pretende es crear en ellos y ellas un hábito lector en el que encuentren el gusto por la
lectura y la Por otro lado, el desarrollo de la escritura creativa en el aula y su impulso fuera de ella
debe estar al mismo nivel que la lectura y la interpretación de textos. Motivar la creación de
producciones personales individuales y colectivas favorece que el alumnado se acerque a las
obras desde otra perspectiva más cercana que con la mera lectura. Es importante entender los
libros como herramienta de aprendizaje y la literatura como fuente de saber y de inspiración. Por
esa razón, no podemos olvidarnos de la Biblioteca del centro como lugar lúdico donde realizar
diversas actividades creativas relacionadas con la literatura y los libros que allí se guardan, un
espacio para seguir descubriendo las aventuras de la lectura autónoma y/ o guiada, y un recurso
cultural y dinamizador donde poder realizar talleres, debates literarios, concursos,
representaciones teatrales, slams poéticas, exposiciones de novelas gráficas, sesiones de
cuentacuentos y un largo etcétera.
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Para trabajar este bloque se proponen las siguientes actividades:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Creación de un corpus de textos adaptado al alumnado de secundaria.
Lectura autónoma de textos y fragmentos variados.
Elaboración de itinerarios personales de obras literarias.
Creación de textos con intención literaria.
Lectura guiada de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y
del patrimonio literario universal.
Dramatización y recitado de textos.
Actividades en la biblioteca: semanas temáticas, aniversarios, retos literarios o concursos.
Reseñas literarias mediante el pasaporte lector.
Actividades de recreación de lecturas (ponerse en la piel de uno de los personajes o del
autor/a, reescribir parte de la lectura en otro género literario, inventar otro final, una secuela o una precuela, etc.).

D. Comunicación (bloque de «Lengua Extranjera Inglés»)
La lengua extranjera es un vehículo para la comunicación y por ello su aprendizaje se orienta a
capacitar al alumnado como individuos que participan en una sociedad para actuar en situaciones
comunicativas reales, para expresarse y llevar a cabo tareas de diferente índole. Este enfoque
orientado a la acción comunicativa requiere capacitar al alumnado para movilizar competencias
generales y competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas, así como estrategias
comunicativas que faciliten el uso funcional de la lengua extranjera a pesar de contar con un
repertorio lingüístico reducido.
Además, supone alejarse de una programación basada en la progresión lineal a través de
estructuras lingüísticas predeterminadas o de un mero repertorio de nociones y funciones, para
dirigirse hacia una programación competencial basada en el análisis de las necesidades del
alumnado.
El alumnado no aprende para llegar a usar la lengua extranjera, sino que aprende usándola. Este
enfoque orientado a la acción pone el foco en lo que el alumnado necesita saber hacer en cada
momento del proceso de aprendizaje para comunicarse y para, a su vez, desarrollar su
competencia comunicativa. Estas necesidades constituyen objetivos de aprendizaje, y su
formulación en forma de acciones facilita la programación en torno a situaciones de aprendizaje
colaborativas en las que el alumnado actúa como agente social. Es decir, el foco de una situación
de aprendizaje no es la lengua extranjera en sí sino la tarea que esta permite llevar a cabo (e.g.
hacer planes; realizar una infografía o un producto audiovisual; tomar una decisión; enviar una
petición formal; diseñar un plan de acción o una guía; secuenciar, clasificar o crear un ranking;
resolver un problema, etc.).
Desde este enfoque, el significado se concibe como algo que se construye de forma colaborativa a
través de la interacción y la mediación que, a su vez, son la clave para el aprendizaje de la lengua
extranjera, al facilitar los procesos cognitivos necesarios (es la interacción y no la práctica
mecánica la que facilita la atención a las formas lingüísticas que nos permiten expresarnos).
Por todo ello, los saberes básicos del bloque de comunicación tienen una formulación diversa en
torno a conocimientos, destrezas y actitudes que se han de trabajar de forma integrada (tal y
como tienen lugar en situaciones comunicativas reales) y desde una perspectiva analítica, es
decir, partiendo de las necesidades comunicativas que plantean las situaciones de aprendizaje
orientadas a capacitar al alumnado para la comprensión, producción, interacción y mediación en
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lengua extranjera.

E. Plurilingüismo e interculturalidad
Tradicionalmente el aprendizaje de una lengua extranjera se ha concebido de forma diferenciada
con respecto al aprendizaje de la primera lengua, como una actividad independiente que implica
adquirir unos saberes distintos, ya que la lengua extranjera se ha considerado una herramienta de
comunicación que se utiliza en contextos diferentes. Sin embargo, todas las lenguas de un
individuo forman parte de su repertorio lingüístico y cultural, es decir, le permiten expresarse e
interactuar, si bien a niveles diferentes en cada una de ellas. Sus recursos en una lengua pueden
ser distintos de los que posee en otras, teniendo en cuenta también que todo conocimiento de
una lengua es un proceso dinámico y parcial, ya que nunca está completo.
Además, adoptando la perspectiva plurilingüe podremos sacar partido de la competencia
sociolingüística y pragmática del alumnado, como son la sensibilidad a las convenciones que
regulan la interacción (participantes, intenciones comunicativas, tipo de evento comunicativo), el
uso funcional de los recursos lingüísticos y su conocimiento de los elementos discursivos (como la
coherencia y la cohesión textual o los tipos de texto). Esta perspectiva modifica significativamente
el objetivo de la enseñanza de lenguas extranjeras en esta etapa, que ya no se contempla como el
simple logro del “dominio” de una o más lenguas, cada una considerada de forma aislada, con el
“hablante na vo” como modelo fundamental. Por el contrario, el obje vo es el desarrollo de un
repertorio lingüís co en el que tengan lugar todas las capacidades lingüís cas.
La perspectiva plurilingüe se puede promover prestando especial atención a la reflexión sobre el
lenguaje y la comunicación y a su aprendizaje. Esta perspectiva hace necesario poner el foco en el
uso de estrategias, tanto las que facilitan la comunicación, como las que facilitan el aprendizaje,
así como dotar al aprendiz de herramientas necesarias para llevar a cabo esta reflexión
(metalenguaje y recursos para la evaluación). Por eso, el diseño de las actividades y situaciones de
aprendizaje ha de integrar uso de estrategias y reflexión sobre la comunicación y el
funcionamiento de la lengua.
Por otra parte, la interculturalidad comprende conocimientos, destrezas y actitudes para evitar la
simplificación y los estereotipos. El aprendizaje de una lengua extranjera no implica convertirse
en una persona del país o países donde se habla esa lengua ni abandonar valores culturales
propios. Desde una perspectiva intercultural, aprender una lengua extranjera es consustancial con
el aprendizaje del respeto por la diversidad cultural que caracteriza a cualquier comunidad o país
y las diferencias individuales de sus miembros o habitantes. Con el fin de no limitar la diversidad
cultural a clichés o estereotipos, la perspectiva que aquí se adopta no es la de transmitir la cultura
de los países de habla inglesa como hace el enfoque tradicional, sino la de analizar
manifestaciones o productos culturales a los que la lengua inglesa da acceso. Siguiendo las
directrices del Consejo de Europa (Byram et al. 2002), este análisis estará orientado a comparar lo
familiar con lo extraño, a tomar conciencia de cómo los propios valores influyen en nuestra
percepción de los valores de otras personas, a propiciar el entendimiento mutuo y la aceptación
de la diferencia, con el fin último de preparar a los estudiantes para una comunicación más
efectiva.
Por otra parte, ante la creciente diversidad cultural del alumnado, en esta etapa es necesario
adoptar una perspectiva intercultural también cuando se trabajan los temas sugeridos a través
del saber básico de léxico (identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos
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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), ya que el alumnado puede
tener conceptos y experiencias diferentes de los mismos. Esto hace necesario adoptar una
perspectiva que anime a identificar diferencias sociales y culturales y a compartir semejanzas para
actuar de forma empática y respetuosa. A modo de ejemplo, el ocio y el tiempo libre no se
entienden y se viven igualmente por todos los grupos sociales o culturas (pueden ser valorados
como elementos esenciales para el bienestar del individuo o rechazados).

F. Retos del mundo actual.
La perspectiva integrada de los ODS coincide con la esencia de la propia disciplina de Geografía e
Historia incluida en este ámbito. El hecho de aprender a contextualizar servirá para comprender
adecuadamente todos los fenómenos naturales, los acontecimientos históricos y las expresiones
humanas. Este primer bloque conecta con otros campos de estudio y favorece el desarrollo de
una mirada crítica y responsable de la ciudadanía global, potenciando las actitudes tolerantes y el
adecuado uso de las redes sociales, entre otros principios que se detallan en el bloque
«Compromiso cívico local y global». Conocer, analizar y concienciar sobre los retos del mundo
actual son, sin duda, una premisa fundamental para ofrecer soluciones reales, sostenibles y
viables. En definitiva, ser agentes del cambio.
El respeto a la diversidad se enfocará tanto desde el plano de la multiculturalidad como de las
desigualdades en y entre países, con especial atención a grupos marginados, invisibilizados o
vulnerables. La igualdad de género se trabajará como reto del mundo actual.

G. Sociedades y territorios.
En el bloque «Sociedades y territorios» se analizan desafíos a los que se han enfrentado distintas
sociedades, cuestiones claves a través de las coordenadas del tiempo histórico y el espacio
geográfico. Estos desafíos se articulan en torno a la interacción con el medio, la organización de
las relaciones sociales, el uso del poder y las creencias y expresiones culturales base de las
civilizaciones. En ambos cursos, se tratarán los saberes de este bloque de manera diacrónica
reservando para 1.º de diversificación la historia contemporánea universal y en 2.º la historia
contemporánea de España y Aragón. La distribución de los saberes básicos de este bloque no
impide que existan cuestiones que se traten en otro momento previo o posterior, especialmente
cuando se aplique la relación de pasado y presente, por su conexión con el medio ambiente, las
crisis económicas, los temas políticos, los conflictos y guerras, el respeto a la diversidad y la
tecnología.

H. Compromiso cívico local y global.
En este bloque se abordan cuestiones relativas al ejercicio de la solidaridad, la cohesión social y el
respeto a la diversidad. El desarrollo personal resulta determinante para la formación integral del
alumnado. De hecho, los centros educativos tienen un papel transformador importante
contribuyendo a la información, la reflexión y el diseño de acciones comprometidas en su
entorno, pero también dentro del contexto globalizado del siglo XXI.
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III.2.

Concreción de los saberes básicos

III.2.1. Ámbito Lingüístico y Social, 3. º ESO
A. Reflexión sobre las lenguas y sus hablantes
Conclusiones sobre el sistema lingüístico a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos,
establecimiento de generalizaciones y contraste entre lenguas, usando el metalenguaje específico. Valoración de la
diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y
pluricultural de España
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− Análisis de la biografía lingüística propia y de la diver- La importancia del conocimiento de las lenguas y sus
sidad lingüística del centro y de la localidad.
variedades reside directamente en la riqueza de estas. Las
− Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.
variedades lingüísticas, tan diferentes y tan únicas, deben
− Comparación de rasgos de las principales variedades verse como la construcción plural y diversidad de España.
dialectales del español, con especial atención a las de Para acercar al alumnado a este conjunto de variedades
Aragón.
lingüísticas es necesario enfocarlo en su aprendizaje
− Desarrollo de la reflexión interlingüística.
práctico, esto es, presentarles las variedades con muestras
Elaboración de conclusiones propias sobre el
reales de ellas y no solo sobre papel. Como no es posible
funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje
hacer un recorrido por la geografía española, vamos a
específico a partir de la observación, comparación y
recurrir a los soportes en red que podemos encontrar. Hay
clasificación de unidades comunicativas y del contraste
numerosos recursos que nos servirán para observar los
entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:
rasgos lingüísticos de cada región y se podrá trabajar en
− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua función de ellos. Además, entre estos videos podemos
oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos y destacar o hacer que destaquen aquellos estereotipos
léxicos.
lingüísticos que están tan arraigados en la sociedad que se
− Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus han creído como ciertos pero que no lo son. Además, es
unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes nive- interesante conocer cómo ha evolucionado el lenguaje y
les: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y de dónde proviene nuestro léxico. Este cambia
significado), su organización en el discurso (orden de las constantemente de generación en generación y por ello,
palabras, componentes de las oraciones o conexión entre trabajar junto a las familias para crear un diccionario de
los significados).
evolución de términos puede ser muy positivo para que
− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la caigan en la cuenta de que gran parte de su léxico proviene
función de las palabras (funciones sintácticas de la ora- de las redes (videojuegos, TikTtok o Instagram) y de
ción simple) y consolidación de los procedimientos léxi- América Latina.
cos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.
De esta manera, y a través del trabajo realizado, podremos
− Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de estudiar los tipos de palabras y su formación. Hay múltiples
la oración simple. Observación y transformación de neologismos que se han creado a partir de términos ya
enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la existentes y otros que se han resignificado. Al estudiar la
terminología sintáctica necesaria.
morfología, semántica, pragmática y sintaxis de manera
− Procedimientos de adquisición y formación de pala- práctica, funcional y dirigidas siempre a la comunicación,
bras.
serán mucho más conscientes de cómo se utiliza la lengua
− Estrategias de uso progresivamente autónomo de y cómo la usan sus hablantes. Para asimilar esto, podremos
diccionarios para obtener información gramatical básica.
recurrir a textos tanto orales, como escritos como
multimodales y enseñarles cuál es la norma y cómo se
utiliza habitualmente (fórmulas de cortesía, lenguaje
formal e informal…).

B. Comunicación (bloque de «Lengua Castellana»)
Comunicación oral y escrita y alfabetización mediática e informacional, vertebradas en torno a la realización de tareas
para desarrollar las estrategias de producción, recepción y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de
diferentes ámbitos.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico
En el primer curso de diversificación, el alumnado ya debe
de textos orales, escritos y multimodales de diferentes
haber aprendido a saber manejar los elementos básicos de
ámbitos, con atención conjunta a los siguientes aspectos: la comunicación por lo que se les podrán plantear nuevos
1. Contexto: componentes del hecho comunicativo
retos y cuestiones que faciliten su desarrollo comunicativo.
− Componentes del hecho comunicativo: grado de Es importante que aprendan a diferenciar las situaciones
formalidad de la situación y carácter público o privado; comunicativas y cómo comunicarse en cada una de ellas.
distancia social entre los interlocutores; propósitos co- Para ello, podrán realizar supuestas situaciones
municativos e interpretación de intenciones; canal de dramatizadas cuya intención comunicativa sea, además,
comunicación y elementos no verbales de la comunica- diferente, para ver cómo actuarían y cómo interpretan el
ción.
acto comunicativo. Esto se relaciona también con el primer
2. Los géneros discursivos
bloque al tener en cuenta no solo el léxico sino también la
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− Secuencias textuales básicas, con especial atención a
las expositivas.
− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.
− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la
conversación, con especial atención a los actos de habla
que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, la orden, la reprobación).
− Géneros discursivos propios del ámbito educativo.
3. Procesos:
− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional y cortesía lingüística.
Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los
conflictos.
− Comprensión oral: sentido global del texto y relación
entre sus partes, selección y retención de la información
relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
− Producción oral formal: planificación y búsqueda de
información, textualización y revisión. Adecuación a la
audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.
− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección
de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.
− Producción escrita: planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas,
esquemas, definiciones, etc.
− Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y
selección de la información con criterios de fiabilidad,
calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización
y síntesis de la información en esquemas propios. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.
4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos
lingüísticos
− La expresión de la subjetividad en textos de carácter
expositivo. Identificación y uso de las variaciones de las
formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en
relación con las situaciones de comunicación.
− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la
situación de comunicación.
− Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, explicación, causa y consecuencia.
− Uso coherente de las formas verbales en los textos.
− Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o
digital.
− Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el significado.

pragmática de cada acto.
Parece de interés que el alumnado sea capaz de comunicar
y realizar expresiones orales coherentes y adecuadas que
le servirán para su día a día. Deben prestar atención a las
elecciones que ellos y ellas mismas realizan, pero también
a la que hacen otras personas (mediante videos o audios).
Para trabajar las propiedades textuales, es necesario
escoger textos de actualidad y cercanos al alumnado para
que les sea más interesante. Además, se podrá trabajar la
coherencia, cohesión y adecuación mediante el análisis de
producciones ajenas, pero también mediante la creación
propia de un texto- tanto individual como colectivo- que
cumpla las condiciones necesarias, pero también que no
las cumpla para poder ver cuáles son los errores y dónde
falla la comunicación.
Reforzar la comprensión lectora es fundamental para el
aprendizaje global del texto por lo que se llevará a cabo
tanto con lectura individual como con lectura conjunta y
en voz alta. No se trata de realizar comentarios de texto
formales sino de que sean capaces de encontrar cuál es la
información más relevante y decir si el texto es coherente,
está cohesionado y es adecuado para la situación
comunicativa y porqué.
Una vez asimilados estos conceptos, se propone que se
trabaje la producción de textos escritos, centrada en el
aprendizaje de la organización del pensamiento. Para esto,
podrán crear mapas conceptuales o esquemas antes de
realizar la escritura propia para aprender a organizar las
ideas.
Una actividad que se puede llevar al aula es la creación de
un periódico de la clase en el que, mediante grupos de
expertos, puedan aprender las diversas partes de los textos
y, a su vez, los diferentes tipos de textos y sus
características, mediante la propia escritura de los mismos.
De la misma manera y para su creación, podrán hacer uso
de las plataformas virtuales y aprender a discriminar
información no verídica.
Trabajar desde el respeto, la asertividad y la escucha activa
es imprescindible para el fomento de una buena
comunicación, efectiva y no conflictiva, por eso, se deberá
trabajar en el aula mediante la preparación de debates y
exposiciones de temas que les parezcan interesantes o les
inquieten.

C. Educación literaria
Hábito lector, identidad lectora, habilidades de interpretación de textos literarios y algunas obras relevantes de la
literatura española y universal; escritura creativa con intención literaria.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
1. Lectura autónoma
En este curso, como en los anteriores, es muy importante
Implicación en la lectura de obras de forma
establecer una selección de textos compuesta por los
progresivamente autónoma a partir de una preselección
diferentes géneros literarios para que el alumnado tenga
de textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y
opciones reales donde encontrar su motivación lectora y
sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguientes
cumplir con el objetivo de este saber básico: fomentar el
saberes:
hábito lector.
− Criterios y estrategias para la selección de obras va- Este se podrá conseguir desde dos tipos de lectura
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riadas, a partir de la utilización autónoma de la biblioteca
escolar y pública disponible.
− Participación activa en actos culturales vinculados con
el circuito literario y lector.
− Toma de conciencia y verbalización de los propios
gustos e identidad lectora.
− Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.
− Movilización de la experiencia personal, lectora y
cultural para establecer vínculos de manera argumentada
entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como
con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales.
− Estrategias para la recomendación de las lecturas en
soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y
subgéneros literarios.
2. Lectura guiada
Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura
del patrimonio literario nacional y universal y de la
literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de
género que atraviesan épocas, contextos culturales y
movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes
saberes:
− Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias,
con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.
− Relación entre los elementos constitutivos del género
literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos
de sus recursos expresivos en la recepción.
− Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de las obras literarias.
− Relación y comparación de los textos leídos con otros
textos orales, escritos o multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de
ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.
− Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y
estéticos presentes en los textos.
− Lectura con perspectiva de género.
− Procesos de indagación en torno a las obras leídas que
promuevan el interés por construir la interpretación de
las obras y establecer conexiones entre textos.
− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los
textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.
− Creación de textos a partir de la apropiación de las
convenciones del lenguaje literario y en referencia a
modelos dados (imitación, transformación, continuación,
etc.).

distintos: la lectura autónoma y la guiada.
En primer lugar, el desarrollo de la lectura autónoma
supone a su vez el desarrollo de madurez e independencia
que se espera en este nivel. Gracias a la biblioteca del
centro, o a las bibliotecas municipales que se podrán
visitar, el alumnado tendrá un amplio espectro de elección
en el que encontrar sus gustos e inclinaciones lectoras. El
catálogo es muy amplio por lo que también podrá serlo su
itinerario lector.
Gracias a actividades como el pasaporte lector, podremos
valorar lo aprendido y asimilado de cada lectura que
hagan. Este, podrá ceñirse tan solo a unos cuestionarios o
podrá ser más creativo, dando libertad al alumnado para
que desarrolle la creatividad que, muchas veces, se deja a
un lado.
Además de los libros en las bibliotecas, no podemos
olvidar que los soportes virtuales están a la orden del día y
cada vez son más los y las alumnas que los utilizan. Por
tanto, no debemos desprestigiarlos ya que, de nuevo, lo
fundamental es que desarrollen ese gusto por la literatura.
Por otro lado, en cuanto a la lectura guiada, debemos
tener en cuenta que nuestro papel debe ser el de orientar
y dar a conocer obras y fragmentos de la literatura y del
patrimonio literario nacional y universal. Presentar las
obras mediante fragmentos seleccionados facilitará el
acercamiento del alumnado a obras que, tal vez, les
queden demasiado lejanas y les permitirá también conocer
una mayor cantidad de ellas.
No se trata de buscar la cronología en los textos sino de
acercarles obras que puedan serles de interés tanto para
su vida académica como para la personal.
Asimismo, debemos acercarle a la lectura con perspectiva
de género. Esto no supone únicamente brindarles obras y
textos escritos por mujeres sino hacerles reflexionar sobre
la posición y la importancia de estas en las obras de los
grandes escritores. Las escritoras no deben verse como un
epígrafe aparte sino dentro del conjunto literario que
deben conocer.
Crear actividades literarias como concursos de narraciones,
cuentacuentos, recitales poéticos, dramatizaciones,
debates literarios, etc., favorecerá su interés por la lectura
y la literatura.
Por último, y unido a esto, no podemos dejar a un lado la
escritura creativa, ya sea mediante la imitación de las obras
que se les muestran o a través de la producción propia de
textos sobre un tema, un personaje, una canción…
Es interesante el acercamiento a la poesía a través de la
reelaboración de poemas de autores y autoras clásicos ya
que esto elimina el factor miedo al folio en blanco y les da
las herramientas para crear sin temor. También los finales
alternativos son un buen ejercicio para trabajar los cuentos
o narraciones.

D. Comunicación (bloque de «Lengua Extranjera Inglés»)
Saberes que es necesario movilizar de forma integrada para el desarrollo de las actividades comunicativas de
comprensión, producción, interacción y mediación en la lengua extranjera, incluidos los relacionados con la búsqueda
de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas.
− Autoconfianza. El error como instrumento de mejora El alumnado podrá crear presentaciones escritas y/o
y propuesta de reparación.
exposiciones orales de cierta extensión con un propósito
− Estrategias básicas para la planificación, ejecución, comunicativo, expresando diferentes funciones
control y reparación de la comprensión, la producción y comunicativas (pedir y dar instrucciones, consejos y
la coproducción de textos orales, escritos y multimoda- órdenes; expresar intereses, gustos y emociones; narrar
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les.
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan
detectar y colaborar en actividades de mediación en
situaciones cotidianas sencillas.
− Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito
y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares;
situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y
lugares en el espacio; pedir e intercambiar información
sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el
interés y emociones básicas; narrar acontecimientos
pasados, describir situaciones presentes, y enunciar
sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la
capacidad, la obligación y la prohibición.
− Modelos contextuales y géneros discursivos básicos
en la comprensión, producción y coproducción de textos
orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del
contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según
el género, la función textual y la estructura.
− Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.
− Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre,
vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar,
clima y entorno natural, tecnologías de la información y
la comunicación.
− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y significados e intenciones comunicativas
generales asociadas a dichos patrones.
− Convenciones ortográficas básicas y significados e
intenciones comunicativas asociados a los formatos,
patrones y elementos gráficos.
− Convenciones y estrategias conversacionales básicas,
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir
y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar
y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
− Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de
búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
− Identificación de la autoría de las fuentes consultadas
y los contenidos utilizados.
− Herramientas analógicas y digitales básicas para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y
multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales,
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas,
etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua
extranjera.

acontecimientos pasados y sucesos futuros; expresar la
opinión, la posibilidad; realizar hipótesis; expresar la duda;
resumir) y haciendo uso del repertorio léxico de uso
común y de interés para el alumnado (identificación
personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos,
ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana,
vivienda, clima, tecnologías de la información y la
comunicación), aumentando progresivamente su rango de
vocabulario.
Por ejemplo, en pequeños grupos los/las alumnos/as
investigarán sobre noticias recientes y las redactarán como
si fueran reporteros de televisión, pudiendo hacer uso de
diccionarios y recursos digitales e incluyendo información
sobre las 5 Ws de los textos periodísticos (What, When,
Who, Where, Why). Ensayarán la entonación (i.e., el tono
sube al inicio de una nueva sección y baja para marcar el
final) y pronunciación, prestando atención a los elementos
no verbales y el turno de palabra. Presentarán la noticia a
sus compañeros/as, pudiendo grabarla con herramientas
digitales incorporando elementos audiovisuales realistas,
de tal manera que después puedan visionarla para
autoevaluar su actuación utilizando una lista de criterios o
sencilla rúbrica. En el contexto de Diversificación es muy
recomendable programar una posterior repetición de la
tarea, ya que la repetición de las tareas de lengua suele
promover un aumento de la complejidad y la fluidez
(Bygate 1996 en Skehan 1998).
En el caso de la producción de textos orales, escritos y
multimodales, se incorporará a las secuencias didácticas el
uso de estrategias seleccionadas de planificación
(preparación, localización de recursos, atención al
destinatario, reajuste de la tarea y del mensaje), ejecución
(compensación, apoyo en los conocimientos previos,
intento), control y reparación (incluyendo la
autoevaluación y autocorrección como parte integrante de
las estrategias de expresión). Además, con el fin de ofrecer
andamiaje al alumnado, en este contexto puede ser
necesario proporcionar recursos lingüísticos en forma de
frases hechas, chunks, oraciones de arranque, marcos y
modelos, etc., así como integrar en la programación tareas
sencillas, las llamadas tareas facilitadoras (Estaire y Zanón
1994, Willis y Willis 2007), que capaciten al alumnado para
llevar a cabo la tarea principal.
Para desarrollar la competencia de producción escrita, es
necesario trabajar distintos géneros discursivos y guiar el
proceso de escritura. A medida que se lleven a cabo
producciones escritas más complejas, el alumnado
necesitará ayuda para generar ideas; desarrollar
estrategias para planificar el texto y estructurarlo en
función del género discursivo, y para tener en cuenta al
lector al que va dirigido (para lo cual se ha de establecer un
contexto realista y un propósito comunicativo); así como
herramientas para revisar las ideas o contenidos y cómo se
han organizado, y editar lo escrito con el fin de mejorar su
efectividad comunicativa. Cuando se integra la revisión en
la propia tarea la responsabilidad de mejorar la calidad de
la producción escrita se traslada al alumnado. Con este
propósito, se sugiere programar tareas de escritura
colaborativa, en la que el alumnado actúa como lector y
revisor de su trabajo.
Por ejemplo, el alumnado elaborará de forma colaborativa
un cómic en el que cada miembro del equipo representará
a un personaje o elemento de la historia. Para distribuir
tareas, utilizarán organizadores gráficos que incluyan las
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diferentes partes de la historia para guiar el proceso. A lo
largo de todo el proceso creativo se tendrán en cuenta
estrategias de planificación, producción y revisión.
Igualmente, en el caso de la interacción, se integrará el uso
de estrategias seleccionadas de planificación (encuadre,
identificación de vacío de información y de opinión,
valoración de lo que se puede dar por supuesto,
planificación de los intercambios), ejecución (tomar la
palabra, cooperación interpersonal, petición de ayuda),
evaluación (control del efecto y del éxito) y corrección
(petición de aclaración, ofrecimiento de aclaración y
reparación de la comunicación).
El alumnado podrá llevar a cabo actividades de mediación
transmitiendo información, a través de infografías, sobre
temas con los que está familiarizado. Por ejemplo, el
alumnado podrá resumir datos recogidos diseñando una
infografía sobre las redes sociales más utilizadas por los
jóvenes en Aragón y compararlos con los datos que tenga
su compañero/a sobre una región de otros hablantes o
aprendices de la lengua inglesa. Para ello se integrará en la
programación didáctica el uso de estrategias de mediación:
planificación (como la preparación de un glosario),
ejecución (resaltar la información más relevante),
evaluación (comprobación de la coherencia) y corrección
(uso de recursos como diccionarios y consulta de expertos
y fuentes).
De forma integrada en las secuencias didácticas se prestará
atención a patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación. Por ejemplo, se podría atender a la
acentuación de las palabras que pueden aparecer con la
ampliación del repertorio temático y léxico, como palabras
compuestas y palabras derivadas (por ejemplo, cambios de
patrón acentual como en educate-education, economyeconomic).

E. Plurilingüismo e interculturalidad
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,
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.
− Estrategias y técnicas para responder eficazmente a La secuencia didáctica incluirá oportunidades para que el
una necesidad comunicativa básica y concreta de forma alumnado compare y argumente similitudes y diferencias
comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del entre distintas lenguas de su repertorio lingüístico,
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las reflexionando de manera progresivamente autónoma
demás lenguas del repertorio lingüístico propio.
sobre su funcionamiento. Por ejemplo, en pequeños
− Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, grupos, el alumnado hará uso de diferentes recursos
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas analógicos y digitales para investigar e inferir reglas o
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de patrones, como la variación de la pronunciación de grafías
la comparación de las lenguas y variedades que confor- idénticas (e.g., blood, poor). Posteriormente lo plasmarán
man el repertorio lingüístico personal.
en un documento y lo explicarán a sus compañeros/as
− Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación intentando establecer similitudes con otras lenguas
y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y propias del alumnado.
cooperativas.
De la misma manera, se integrarán oportunidades para
− Léxico y expresiones de uso común para comprender prestar atención a los elementos prosódicos y cinésicos
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendi- más significativos (pausas, interrupciones, entonación,
zaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje comportamiento corporal y gestos) a la hora de
(metalenguaje).
comunicarse. Por ejemplo, en pequeños grupos unos
− Comparación básica entre lenguas a partir de elemen- alumnos/as leerán textos utilizando lenguaje gestual, otros
tos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y lo harán sin utilizar gestos y otros con gestos que no
parentescos.
corresponden al texto con el fin de valorar la relevancia del
− Interés por las lenguas extranjeras y sensibilidad hacia comportamiento corporal en la comunicación como
la diversidad lingüís ca y cultural, tanto del entorno estrategia de comprensión.
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como en general, reconociendo la importancia de todas
las lenguas y culturas.
− La lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, 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.

Para facilitar la toma de conciencia sobre la diversidad
sociocultural de los países donde se habla la lengua
inglesa, la programación didáctica incluirá actividades para
explorar normas, costumbres, condiciones de vida,
personajes conocidos (autores, personas relacionados con
el mundo del cine, la música, o la ciencia), promoviendo el
uso de herramientas digitales para la búsqueda de
información, que se podrá plasmar posteriormente en una
presentación oral, escrita o multimodal para mostrar la
diversidad existente. Por ejemplo, se podría realizar un
proyecto cooperativo sobre festivales en los que participan
representantes de esos países, como Eurovisión,
aportando información sobre los artistas y las canciones
presentadas. En pequeños grupos o de forma individual el
alumnado trabajará sobre cada participante para realizar
un producto final en gran grupo.
Otra actividad que permite tomar conciencia de la
diversidad cultural podría ser pedir al alumnado que, de
forma colaborativa, identifique estereotipos de diferentes
culturas o países, para después explorar dichas culturas o
países con el fin de encontrar y exponer argumentos para
rechazar esa simplificación estereotipada. Por ejemplo, se
podrían buscar o dar citas de cosas que la gente ha dicho
sobre Aragón y debatir sobre si son acertadas, exageradas,
erróneas o hay algo de verdad en ellas.

F. Retos del mundo actual
Bloque centrado en los desafíos y problemas actuales que pretende despertar la conciencia del alumnado. Se
encuentra estrechamente relacionado con el trabajo sobre la información y sus fuentes en la sociedad del
conocimiento, la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global y el interés por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climá- En este bloque el alumnado se aproxima al conocimiento
tica y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y de la realidad en la que está inmerso como protagonista de
antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos la historia actual.
migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos El hilo conductor del bloque es la profundización en el
y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etno- conocimiento de la Agenda 2030 y los 17 ODS: cuáles son y
cómo se relacionan. El objetivo es que el alumnado sea
culturales, retos actuales de la Agenda 2030.
− Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de capaz de identificar los desafíos de los ODS en situaciones
la información, uso de datos en entornos digitales y actuales o en un periodo concreto de la Historia. Se
evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El propone analizar sobre todo los retos de carácter
problema de la desinformación y la cultura digital. Uso económico y político.
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, Partirá de un conocimiento de los principales problemas
del presente, sobre todo sociales, políticos y
artístico y geográfico en la expresión escrita y oral.
− Estructuras económicas en el mundo actual, cambios medioambientales. Sería interesante que proyectara esos
aprendizajes sobre los retos de la humanidad hacia el
en los sectores productivos y funcionamiento de los
futuro, haciéndose responsable en la medida en que le
mercados ante una realidad globalizadora. Dilemas e
sean cercanos y sintiéndose agente de cambio de la
incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la
realidad.
sustentabilidad, como retos de los ODS.
Se puede desarrollar en el sentido contrario, a través del
− Formas de gobierno. Geopolítica y principales conflic- trabajo con fuentes de información contemporáneas,
tos en el presente. Genocidios y crímenes contra la medios digitales, curadores de contenido, podcast o
Humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de vio- medios de información, y generar preguntas que lleven al
lencia política. Alianzas e instituciones internacionales, alumnado investigar el porqué de los retos actuales,
mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y indagando en su pasado y sus causas.
Justicia Universal, con ejemplos prácticos y recientes.
Dada la complejidad de la sociedad de la información
− Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. actual es conveniente enseñar al alumnado a hacer un uso
Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desa- efectivo y ético de las fuentes, potenciando su
rrollo a través de las principales instituciones interguber- Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) para evitar
namentales.
riesgos de manipulación y desinformación, e impulsando el
uso responsable de las tecnologías.
Se propone comenzar con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de la globalización. Tras la
aproximación a la globalización, se recomienda abordar las
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estructuras económicas en el mundo actual con el fin de
realizar propuestas que contribuyan al desarrollo
sostenible. Conocer la situación de la economía globalizada
actual (agentes y factores productivos, globalización, entre
otros) y valorar de manera crítica los cambios producidos
en los diferentes sectores económicos y el rol que juegan
los mercados, así como reflexionar sobre la importancia
del consumo responsable, sensibilizando al alumnado para
que reconozca los efectos de la globalización en nuestra
vida personal. Este apartado se relaciona con los ODS 8, 9 y
12.
El último desafío que se tratará en el curso de 3.º se
relaciona con las formas de gobierno y la geopolítica. Se
sugiere reflexionar sobre el concepto de poder político y
las relaciones internacionales, para después comentar
hechos de actualidad. Para ello sería necesario distinguir
entre las distintas formas de gobierno y los tipos de
Estados, conocer las principales líneas de cooperación
entre Estados, así como los conflictos y zonas
problemáticas a nivel mundial, analizando las causas de los
conflictos actuales desde múltiples perspectivas y
valorando el papel que desempeñan las instituciones
creadas para la mediación internacional. Asimismo, se
potenciará el uso correcto de los conceptos, identificando
y usando de manera adecuada términos clave como
injerencia humanitaria y Derecho Universal. Para ello se
trabajará en el análisis crítico de casos concretos de la
historia reciente. Estos contenidos se relacionan con los
ODS 16 y 17.

G. Sociedades y territorios
Los saberes del bloque se organizan en torno a los grandes problemas que preocupan a la humanidad y que explican los
cambios más relevantes en la Edad Contemporánea a nivel mundial, nacional y autonómico, para contribuir a la
comprensión del pasado y del presente. Estos saberes se trabajarán a partir de la aplicación de las técnicas propias de la
geografía y la historia y por medio de experiencias de investigación, inducción y experimentación, si bien con un nivel
de reflexión y crítico acorde a su nivel de maduración y con la producción de unos materiales adecuados a su nivel
competencial.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía Resulta esencial conocer el concepto de tiempo histórico
y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico para lo cual resulta muy útil construir e interpretar líneas
de tiempo y ejes cronológicos en distintos formatos,
y del pensamiento geográfico.
− Las fuentes históricas como base para la construcción primando el uso de herramientas digitales.
del conocimiento sobre el pasado contemporáneo. Con- Se suscitará el interés por los problemas de la actualidad,
impulsando el análisis de los retos y desafíos actuales,
traste entre interpretaciones de historiadores.
− Tiempo histórico: construcción e interpretación de partiendo de las causas históricas, analizando el devenir a
lo largo de la historia y tratando de ofrecer una visión
líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología,
multicausal, siguiendo las informaciones del presente que
simultaneidad y duración.
se generen en los medios de comunicación y en las redes
− Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y sociales y promoviendo debates y exposiciones orales en
argumentados ante problemas de actualidad contextuali- las que se el alumnado exponga sus ideas u opiniones de
zados históricamente. Defensa y exposición crítica de los forma argumentada, respetando otras formas de pensar y
mismos a través de presentaciones y debates
valorar.
− La transformación política de los seres humanos: de la En 3.º de ESO se recomienda tratar las cuestiones
servidumbre a la ciudadanía entre Antiguo Régimen y relacionadas con la historia del mundo contemporáneo
Liberalismo. Transiciones, revoluciones y resistencias: para centrarse en 4.º ESO en los aspectos relacionados con
permanencias y cambios en la época contemporánea a la historia de España y la historia de Aragón en el mismo
nivel europeo. La conquista de los derechos individuales periodo.
y colectivos en la época contemporánea. Origen, evolu- Se propone trabajar los saberes de manera temática y a
ción y adaptación de los sistemas liberales en España y través de proyectos de indagación. El prtofesorado plantea
en el mundo a través de las fuentes.
preguntas abiertas que los estudiantes deben contestar
− Relaciones multicausales en la construcción de la (trabajo inductivo) llevando a cabo proyectos de
democracia y los orígenes del totalitarismo: los movi- investigación guiados. La pregunta guía permite centrar el
mientos por la libertad, la igualdad y los derechos huma- trabajo del alumnado y enfocarlo en los asuntos
nos. La acción de los movimientos sociales en el mundo relevantes. Este tipo de propuesta además favorece la
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contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la
perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado.
− Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, imperialismo y
nuevas subordinaciones económicas y culturales desde el
siglo XIX hasta hoy.
− Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y violencias de la primera mitad del
siglo XX, como el Holocausto.
− Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda
mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo
orden mundial. El papel de los organismos internacionales.
− Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales en el contexto de
Europa, España y Aragón. Ciudadanía europea y cosmopolita.
− La acción de los movimientos feministas y sufragistas
en la lucha por la igualdad de género con especial atención a sus logros. Mujeres relevantes de la historia contemporánea en diferentes campos.
− Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Cambios
culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales: ventajas y problemas.
− El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y
culturales contemporáneas y su relación con las artes
clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial.
− El proceso de construcción europea y la incorporación
de España. Integración económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa.

toma de decisiones (no existe una respuesta única), el
trabajo autónomo y responsable. Además, ofrece la
libertad para elegir y expresar lo aprendido de manera
original y creativa, así como para plantear soluciones
propias fundamentadas y razonadas. Resulta muy
beneficioso que la presentación del resultado final
implique que se traslade fuera del aula, de manera
presencial o virtual, ya que aumenta la motivación y el
aprendizaje significativo.
Algunas de las preguntas que pueden guiar la búsqueda de
información y conclusiones por los alumnos y las alumnas
podrían ser:
¿Son necesarias las revoluciones? Partir del estudio de la
situación inicial, poner en valor el papel de la Ilustración y
de las revoluciones liberales en ese proceso de cambio
(revolución americana, francesa y revoluciones liberales),
progresiva conquista de los derechos individuales y
colectivos en la época contemporánea, haciendo especial
hincapié en el papel de la mujer, reconociendo el valor de
las revoluciones liberales en la conformación de estados
democráticos. Se propone la práctica de exposiciones
orales dramatizadas, comentario de fuentes variadas
(textos, imágenes, fragmentos de películas y
documentales…), conectado incluso el momento histórico
con el arte a través de expresiones artísticas.
¿Perduran los efectos del imperialismo europeo? Se puede
partir de la definición y clarificación de conceptos clave
como imperialismo y colonialismo. Analizar a grandes
rasgos la evolución del sistema capitalista desde su
nacimiento (Adam Smith), pasando por su afianzamiento
en la Revolución Industrial, y su evolución hasta la
actualidad, reflexionando sobre las consecuencias
económicas, culturales y geopolíticas tanto para las
metrópolis como para los territorios subordinados
(colonias, protectorados…), trabajando la localización de
los principales imperios coloniales. Se puede acercar al
alumnado a través de la biografía, investigando los casos
de personas que sufren o sufrieron el colonialismo. Se
finalizará el reto abordando la situación actual de
implantación del sistema capitalista a escala mundial
(interdependencia, desigualdades, áreas geoeconómicas,
movimientos antiglobalización), valorando el impacto
geopolítico del imperialismo en la realidad actual de la
globalización.
¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno? Es un
buen punto de partida analizar las causas y consecuencias
de la construcción de los regímenes democráticos y de los
totalitarios, relacionando el contexto económico con el
ascenso de partidos extremistas, comparando el devenir
histórico de distintos países. También abordar la lucha por
el avance de los derechos sociales en los países
democráticos (socialismo, movimientos obreros,
sufragismo, etc.) establecer paralelismos con otros
movimientos sociales más cercanos a la actualidad.
¿Es algo normal a lo largo de la historia vivir en paz? Para
esta cuestión se abordarán los conflictos de la Primera
Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Civil española. Se recomienda comparar las causas y
consecuencias de los conflictos, valorar las posiciones
adoptadas por los países y el papel de los organismos
internacionales en la resolución pacífica de los conflictos y
conocer la evolución de los mismos. En una segunda fase
de la cuestión se propone abordar el Holocausto, a través
de historias personales de sus protagonistas. Se podría
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trabajar con fuentes muy variadas; textos (Primo Levi,
Anna Frank), imágenes (Álbum de Auschwitz) y testimonios
de supervivientes. Se sugiere conocer y reflexionar sobre
los Juicios de Nuremberg y así conectar con las relaciones
internacionales en la segunda mitad del siglo XX: El
panorama de los conflictos durante la Guerra Fría y la
política de bloques. Por último, se podrían relacionar los
conflictos actuales con los históricos, para entender las
causas y el posicionamiento de los países implicados, el
papel de los organismos internacionales, así como sus
semejanzas y diferencias. Así el alumnado podrá acercarse
a comprender la complejidad de las relaciones
internacionales, promover el respeto hacia los Derechos
Humanos y rechazar cualquier acción violenta como
mecanismo para resolver conflictos.
¿Cómo será el mundo del futuro? La sociedad del siglo XXI
está viviendo importantes procesos de transformación en
las estructuras económicas y laborales, los ciclos
demográficos, la organización social y modos de vida. Se
analizan estos cambios partiendo de un estudio
intergeneracional mediante encuestas y entrevistas, para
pasar después a realizar una radiografía de la sociedad a
una escala mayor. Se comparará semejanzas y diferencias
en la consecución de derechos y libertades y la
consolidación del estado del bienestar en las sociedades
democráticas. Con relación a los procesos de
transformación citados, cabe añadir la racionalidad
científica y digital que ha ocupado distintos ámbitos de
nuestras vidas. Se sugiere abordar esta cuestión a partir del
análisis de casos de actualidad en un mundo globalizado,
como las ventajas e inconvenientes de la sociedad de la
información.
¿Cuál es el valor del arte? Las profundas transformaciones
de la sociedad se reflejan en las expresiones artísticas. Se
propone un recorrido por los principales movimientos
artísticos contemporáneos para establecer una doble
relación: con su contexto histórico y con el arte clásico
(influencia, préstamo, continuidad, ruptura). Se trata de
que el alumnado reconozca el valor material e inmaterial
del arte para fomentar el respeto y aprecio de las
manifestaciones artísticas. Se propone al alumnado realizar
una selección personal de las obras que considere de vital
trascendencia y expresar con fluidez sus propios juicios
estéticos mostrando respeto por las opiniones de los
demás. Se sugiere un acercamiento al arte vivencial con la
visita a museos, exposiciones, galerías, rutas turísticas,
intercambio de experiencias con profesionales del sector.

H Compromiso cívico local y global
Este bloque incluye los saberes vinculados con la competencia saber ser (valores y actitudes), que se tratarán de
manera transversal junto con los bloques D y E, abordando aspectos esenciales para la formación integral del alumnado
como la igualdad, la integración, el respeto a la diversidad y la solidaridad.
Conocimientos, destrezas y actitudes
Orientaciones para la enseñanza
− Dignidad humana y derechos universales. Declaración El presente bloque tiene un carácter eminentemente
transversal y, por tanto, se recomienda abordar su
Universal de los Derechos Humanos.
− Diversidad social y multiculturalidad. Integración y implementación paralelamente al desarrollo de los bloques
anteriores. Se tratará de formar un alumnado que asuma
cohesión social.
− Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante responsablemente sus deberes ciudadanos, que conozca,
defienda y ejerza sus derechos, practique la tolerancia, la
los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como
cooperación y la solidaridad, que sea activo y
agente de cambio para el desarrollo sostenible.
comprometido con su entorno más cercano, que desarrolle
− Implicación en la defensa y protección del medio una conciencia ecosocial, que reconozca los Derechos
ambiente. Acción y posición ante la emergencia climáti- Humanos como valores comunes de una sociedad plural y
ca.
se prepare para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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− Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en Estas actitudes y valores refuerzan las propuestas del
la sociedad de la información.
− Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas
de la violencia y del terrorismo.
− Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los
cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el
voluntariado. Entornos y redes sociales.
− El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en
valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial.
− Cohesión social e integración. Medidas y acciones en
favor de la igualdad y de la plena inclusión.
− La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad sexual y de género. La
conquista de derechos en las sociedades democráticas
contemporáneas.
− Instituciones del Estado que garantizan la seguridad
integral y la convivencia social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y
la cooperación internacional.
− Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva
histórica del componente emocional.
− Empleo y trabajo en la sociedad de la información,
aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
− Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación
en programas educativos europeos.

bloque A «Retos del mundo actual» y entroncan
directamente con los ODS.
Del mismo modo, resultan idóneas para complementar las
propuestas del bloque B «Sociedades y territorios»,
instando al alumnado a asumir los valores de justicia social,
equidad y democracia, así como a desarrollar un espíritu
crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia,
inequidad y exclusión.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO DIVERSIFICACIÓN
Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS y unos INDICADORES de Grados de adquisición de las competencias
específicas y su vinculación a las cuatro destrezas del inglés.

Nos ceñimos al modelo de Rúbrica de Evaluación de aprendizajes para
cada unidad didáctica expuesto en los niveles de Secundaria, modelo a
adaptar por el profesor según necesidades y cuya concreción en la
unidad sería completada de acuerdo con SITUACIONES DE APRENDIZAJE
progamadas y realizadas, e igualmente a las tablas de grado de
adquisición de las distintas competencias específicas.

Competencia específica ________
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.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,
CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2
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Grados de adquisición
Alcanzado de
forma destacada
Criterios de evaluación

No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

La puntuación se distribuirá atendiendo a la conexión entre las
competencias específicas y las destrezas de la materia de la siguiente
manera
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 6, 8 y 9) : 25
%
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 6, 7, 8 y 9):
25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 5, 6, 8 y 9) 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 1 ,3, 6, 8 y 9) 25
%
La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en
cada situación de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los
grados de adquisición especificados para cada criterio de evaluación
encuadrado en las distintas competencias, y por lo tanto en las distintas
destrezas.
En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de
calificación, y para su registro se usará la siguiente escala cualitativa
ordenada de menor a mayor:
Insuficiente (IN): No alcanzado
Suficiente (SU): Logrado en grado bajo
Bien (BI): Alcanzado en grado medio;
Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,
Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.
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El redondeo se hará de la siguiente manera:

Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número natural
menor o igual que la calificación real obtenida.

A partir de 5 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la
actuación del alumno durante la evaluación.
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el alumno
deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación
con el siguiente peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante justificante médico, o de tramitación de documentos, o
cualquier otro justificante oficial , etc. para poder realizarla.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN 3º DIVERSIFICACIÓN
. Recuperación por evaluación
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando en la siguiente evaluación las pruebas vinculadas a alcanzar
las distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que
suspendió.
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Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará
las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos
tengan oportunidad de superar las pruebas vinculadas a alcanzar las
distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que
suspendió. Al ser una recuperación el grado de adquisición se considerará
alcanzado en grado bajo o SUFICIENTE

METODODOLOGÍA EN DIVERSIFICACIÓN
El trabajo interdisciplinar es fundamental en Diversificación. La
coordinación entre el profesorado de las distintas materias y ámbitos
debe permitir abordar de forma interdisciplinar determinados temas que
acuerde el equipo docente, orientar las lecturas, preparar las actividades
fuera del aula y visitas culturales, proponer debates y exposiciones y
posibilitar experiencias vitales mediante las que el alumnado construya su
propio aprendizaje.
Además, las tecnologías de la información y comunicación se convierten
en elementos muy útiles para la creación de estas dinámicas
participativas y metodologías cooperativas y para fomentar la
alfabetización mediática e informacional. Por ejemplo, los murales
digitales colaborativos pueden servir para facilitar la presentación y
exposición de trabajos y para compartir experiencias lectoras.
En la medida de lo posible, se fomentará la presentación pública de los
resultados de trabajos individuales y grupales, ya sea mediante debates o
exposiciones orales, que deben ser potenciadas al máximo y siempre
teniendo como horizonte la posibilidad de realizar un aprendizaje-servicio,
la relación intergeneracional y la participación en convocatorias de
programas educativos locales, nacionales o europeos.
La organización del espacio y del tiempo de manera diferente a la
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tradicional también favorece el aprendizaje activo y significativo. Así,
modificando la organización del aula o promoviendo la biblioteca escolar
como espacio cultural, de indagación y de aprendizaje se potenciará su
autonomía y facilitará el uso de otras metodologías.
Por último, cualquier decisión metodológica y organizativa debe tener
como horizonte el cumplimiento de un compromiso cívico con la dignidad
humana y los derechos universales, con la igualdad de género, la
inclusión, la diversidad social y cultural, la sensibilidad hacia el medio
ambiente y la contribución a los ODS, la convivencia y la resolución de
conflictos a través de la mediación pacífica, la responsabilidad colectiva,
el adecuado uso de las redes sociales y el uso de un lenguaje ético y
democrático.
Por otra parte, como orientaciones metodológicas específicas para la
lengua extranjera se han de tener en cuenta los principios de adquisición
expuestos en la materia Lengua Extranjera Inglés y que pueden resumirse
brevemente en los siguientes (Ellis y Shintani 2014):
 Para desarrollar la competencia comunicativa y ampliar el repertorio lingüístico del alumnado es más efectivo abordar la instrucción
desde el propósito comunicativo y a través del enfoque orientado a
la acción (Consejo de Europa 2001 y 2018). Es decir, la instrucción
ha de estar centrada en el significado, a partir del cual se han de
promover las conexiones entre significado y forma, que son necesarias para que el alumnado adquiera la lengua extranjera.
 La instrucción ha de estar orientada de forma prioritaria al desarrollo
del conocimiento implícito de la lengua extranjera, sin dejar de lado
el conocimiento explícito, que puede servir para facilitar el proceso
de atención a la forma y, por lo tanto, para que el alumnado sea
consciente de sus necesidades en la lengua extranjera.
 Se ha de promover el desarrollo tanto de un repertorio de expresiones y frases hechas (que contribuyen a la fluidez y a facilitar el uso
funcional de la lengua), como de la competencia para utilizar la
lengua de forma creativa. El primero es especialmente relevante en
el contexto de Diversificación, para lo cual se puede dar prominencia al enfoque léxico del lenguaje, en el que las frases hechas o
“chunks” se perciben como eje central del mismo, de su aprendizaje y de su uso (Richards y Rodgers 2014).
 El aprendizaje de una lengua extranjera requiere de exposición prolongada a una gran cantidad de input rico y variado, puesto que
gran parte del mismo ocurre de forma incidental y no tanto de forma intencionada.
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 El aprendizaje de la lengua extranjera requiere asimismo de muchas
oportunidades de producción e interacción que vayan más allá de
la mera práctica controlada o guiada, que suele dar lugar a una
producción demasiado breve y simplificada. La interacción en la
lengua extranjera es fundamental para su adquisición y para el desarrollo de la competencia comunicativa.
. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en el Ámbito
Lingüístico y Social tendrá en cuenta el carácter formativo y continuo de
esta y servirá para medir el grado de consecución de los objetivos y de las
competencias específicas establecidas. Para ello es necesario promover
el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos,
accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje. Deben
permitir la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose,
asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a
la evaluación se adapten a sus necesidades. Para una evaluación de
aprendizaje efectiva en el contexto del programa de diversificación se
recomienda la coordinación con el equipo docente y el departamento
de orientación. Por último, no hay que olvidar que el Ámbito no es la suma
de las tres materias por lo que hay que favorecer el tratamiento integrado
de ambas.
La evaluación del alumnado será continua con el fin de valorar los logros
y detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar
las causas y, con relación a estas, adoptar las medidas necesarias. Para
llevar a cabo este tipo de evaluación se recomienda, como se ha
indicado antes, aplicar instrumentos de evaluación variados, diversos y
sobre todo adaptados a la situación de aprendizaje, no sólo académica
sino también emocional, con un seguimiento diferenciado. La técnica
que favorece esta atención diferenciada es la observación, cuyos datos
se pueden recoger en un diario de aula o en una lista de control o de
cotejo. Asimismo, resulta conveniente evaluar todas las situaciones y
actividades que se realicen para que el alumnado perciba su
importancia y porque el desarrollo de las mismas constituye una ocasión
para valorar el seguimiento y consecución de las competencias. También
supone una oportunidad para impulsar el trabajo diario, reconocer el
esfuerzo y comentar los resultados de manera detallada para transmitir
expectativas positivas. Ello no elimina, sin embargo, la posibilidad de
realizar pruebas objetivas individuales para comprobar los logros y
obtener información para reorientar el proceso de aprendizaje. Para este
tipo de evaluación se pueden emplear pruebas, escritas u orales,
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previamente organizadas de acuerdo con los saberes y los criterios de
evaluación. Este instrumento puede tener una escala numérica, pero
también descriptiva o de categorías (identificando frecuencia o
caracterización). No se puede olvidar tampoco que, gracias a la
tecnología, disponemos de una serie de aplicaciones, herramientas y
plataformas digitales libres y de gran utilidad para la evaluación por parte
del profesorado y que promueven la participación y trabajo colaborativo
del alumnado.
El proceso evaluador es único y continuo, aunque en él se pueden señalar
tres momentos claves: el primero es la evaluación inicial o predictiva que
proporciona datos acerca del punto de partida y que se puede
aprovechar para crear unos vínculos con el alumnado mediante una
escucha/lectura activa de sus experiencias previas en relación con las
materias que conforman el ámbito. Se trata de un momento fundamental
para recabar información, adecuar la metodología y contribuir en la
inclusión del alumnado en el programa. El segundo es la evaluación
formativa que concede importancia a la evolución a lo largo del proceso,
pero favoreciendo en la medida de lo posible que sea una evaluación
informativa, participativa y operativa. Por último, la evaluación sumativa
establece los resultados al término del proceso de aprendizaje valorando
el grado de adquisición de las competencias específicas, que pueden
coincidir al finalizar una situación de aprendizaje o al concluir cada una
de las evaluaciones.
En cualquier caso, el equipo docente determinará qué evaluar –los
productos e instrumentos-, cómo evaluar –las técnicas –y con qué
evaluar– las herramientas– según la naturaleza de la competencia
específica y atendiendo a los componentes cognitivos, procedimentales y
actitudinales y al aprendizaje de los saberes básicos.
La evaluación, como se ha dicho, tendrá un carácter formativo y
orientador, puesto que evaluar no solo es calificar, sino que debe ser un
instrumento formativo, pero también informativo, participativo y operativo.
Como instrumento formativo contribuye a mejorar el proceso de
aprendizaje, es decir, debe tener un papel orientador e impulsor del
proceso, con el fin de incidir de manera positiva. Como evaluación se
debe favorecer la participación en la misma tanto del profesorado como
del propio alumnado. El profesorado debe asumir, en cierta medida, su
corresponsabilidad a lo largo de todo el proceso, y no sólo en los
resultados finales. Por su parte, el alumnado deberá asumir autonomía
participando también de su propia evaluación, valorando sus avances,
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reconociendo errores, entendidos como un elemento más del proceso, y
orientando su proceso. Esta forma de evaluar operativa está ligada a la
labor informativa. No solo se deben detectar las capacidades y
dificultades sino informar adecuadamente para tomar decisiones
oportunas para lograr una evaluación operativa. La autoevaluación y la
coevaluación son fundamentales para que el alumnado tome conciencia
de su punto de partida, del resultado de sus esfuerzos y de su evolución a
lo largo del tiempo.
Aunque evaluar no es solo calificar la evaluación posee connotaciones
valorativas que se expresan de forma numérica en muchas ocasiones.
Para este fin se recomienda el uso de escalas de estimación y
comentarios detallados.
Por último, hay que tener siempre presente que los criterios de evaluación
serán el referente para la evaluación y la comprobación del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias clave y específicas, así
como de los saberes del ámbito.
Por otra parte, como orientaciones específicas para la evaluación de la
lengua extranjera se han de tener en cuenta las que se detallan en la
materia Lengua Extranjera Inglés, de entre las que se destacan las
siguientes:
 Desde el enfoque orientado a la acción, basado en la participación
activa en situaciones de aprendizaje en las que el alumnado desarrolla su competencia comunicativa llevando a cabo tareas de diferente naturaleza, y actuando de forma similar a como lo haría en
un contexto real, en la evaluación se ha de adoptar una perspectiva que da más relevancia a lo que el alumnado sabe hacer en la
lengua extranjera que a lo que no sabe hacer (proficiency Vs deficiencyperspective).
 Para ello se han de identificar tanto descriptores de capacidad lingüística (los puede hacer o can-do’s) como requisitos de la tarea
en sí, es decir, aquello que se considere un objetivo en una determinada situación de aprendizaje en un momento concreto de la
programación didáctica. Esto último es especialmente relevante en
el contexto del alumnado de Diversificación, puesto que permite establecer criterios de evaluación en términos de desempeño de la
tarea específica (es decir, para demostrar el aprendizaje realizado),
en vez de en términos del nivel (previo) de competencia general
del alumnado . En un posible escenario de diversidad de niveles de
competencia o de deficiencia de autoeficacia en el aprendizaje
de lenguas extranjeras ), esto facilita el establecimiento de retos
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óptimos (es decir, adaptados al contexto concreto) para que todo
el alumnado pueda llevar a cabo aprendizajes significativos.

DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE
Las situaciones de aprendizaje son situaciones y actividades que implican
el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a
competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la
adquisición y desarrollo de estas. Es decir, permiten trabajar de manera
que los saberes básicos contribuyan a la adquisición de las competencias.
Para ello, deben plantearse, a partir de un objetivo claro, estar
conectadas con la realidad e invitar al alumnado a la reflexión y a la
colaboración. Al tratarse de un proceso didáctico deben centrarse en las
condiciones del grupo, pero también en las realidades personales y del
entorno.
En el Ámbito Lingüístico y Social muy importante vertebrar la
programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de
aprendizaje contextualizadas, significativas y relevantes, atendiendo a su
gradación y complementariedad, para que al término de cada curso se
hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes básicos
incluidos en el currículo. En la medida de los posible se recomienda
conocer los intereses y contexto familiares, que favorecen un aprendizaje
significativo y el uso de las TIC. Estas situaciones de aprendizaje deben
entrenar al alumnado en el uso de estrategias que le permitirán responder
a los retos de la sociedad actual.
Las situaciones de aprendizaje son una herramienta eficaz para integrar
los elementos curriculares de la materia mediante tareas y actividades
significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y
cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y
la responsabilidad. Aunque el ámbito está organizado en ocho bloques
de saberes básicos no significa que haya que trabajarlos por separado. Al
contrario, una situación de aprendizaje que incluya contenidos, destrezas
o actitudes de varios de los bloques favorecerá la adquisición de esos
saberes por parte del alumnado y una visión del ámbito como un todo
integrado que le ayuda a desarrollar su competencia comunicativa. En el
ejemplo de situación de aprendizaje incluido se integran contenidos,
destrezas y actitudes de varios de los bloques de contenidos
Por otra parte, para que la adquisición de las competencias sea efectiva,
dicha situación debe estar bien contextualizada y ser respetuosa con las
experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la
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realidad. En el ejemplo la situación de aprendizaje parte siempre del
contexto cercano al alumnado (las lenguas habladas en las
Comunidades Autónomas) y comenzaría con una actividad inicial de
preguntas indagatorias sobre su percepción de la lengua y su
conocimiento sobre la historia de estas CC. AA.
Asimismo, las situaciones de aprendizaje deben estar compuestas por
tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos
aprendizajes. En el ejemplo las tareas integran actividades que facilitan
alcanzar nuevos aprendizaje. Para preparar una exposición sobre las
variedades dialectales, lo que dice la Constitución sobre ellas y cómo ha
sido su historia, cambiado su situación geográfica y desarrollado su
cultura, antes tendrán que buscar la información, seleccionarla, preparar
la presentación y exponerla delante de la clase y/ o del centro.
Como orientación específica para la materia de lengua extranjera, una
situación de aprendizaje puede considerarse una tarea o conjunto de
tareas de lengua que se ha de entender como un plan didáctico
diseñado para estimular el uso pragmático de la lengua extranjera,
contextualizado y auténtico, con un propósito comunicativo claro y
explícito que no consiste meramente en la comprensión o producción de
lenguaje en sí y en el que además se integren oportunidades de atención
a las formas lingüísticas. Este plan no ha de especificar qué formas
lingüísticas se han de utilizar (para evitar que la tarea se convierta en
mera práctica situacional), sino que debe permitir que el alumnado
seleccione el lenguaje que considere necesario para llevar a cabo dicho
propósito comunicativo. Para facilitar esta tarea, en el contexto de
Diversificación será especialmente necesario proporcionar apoyo
lingüístico léxico y funcional, La tarea incorpora algún tipo de vacío de
información, opinión o razonamiento que hace necesaria la
comunicación en cualquiera de sus modos (comprensión, producción,
interacción, mediación). Es decir, en una situación de aprendizaje la
lengua extranjera se utiliza de la misma manera que en un contexto real.
Además, una situación de aprendizaje supone un reto cognitivo, es decir,
no es una mera práctica lingüística. El propósito comunicativo es el factor
que determina la finalización de la tarea y, siendo que la lengua
extranjera está integrada en el Ámbito Lingüístico y Social, dicho propósito
puede resultar ser relevante para la consecución de las competencias
específicas del Ámbito de forma integrada.
Con las situaciones de aprendizaje se busca ofrecer al alumnado la
oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a
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la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente
que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje,
permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo
largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles
que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos
de aprendizaje del alumnado.
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los
aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la
articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y
actitudes propios de esta etapa. Como ya se ha señalado anteriormente,
las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y
precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer
tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos,
desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el
alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma
cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. En la situación
de aprendizaje el alumnado tiene que colaborar y trabajar con su grupo.
Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal
e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos,
tanto analógicos como digitales. En el Ámbito Lingüístico y Social la
comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e informacional
forman parte de uno de los bloques de saberes y de las competencias
específicas. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos
relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder
con eficacia a los retos del siglo XXI.
Se recomienda programar alguna actividad pre-tarea para activar los
conocimientos previos del alumnado (bien de tipo esquemático, bien de
tipo lingüístico o de ambos) como, por ejemplo, un juego de preguntas y
respuesta en gran grupo (para responder con pizarras blancas
individuales o a través de medios digitales), o el uso del organizador
gráfico que recoja la siguiente información: wethink, wewonder,
confirmed, misconceptions, new info.
Durante la realización de las tareas en lengua inglesa, el alumnado
utilizará el lenguaje con el que ya cuente. El profesorado ayudará al
alumnado a formular lo que se quiere expresar sin intervenir directamente
para corregir errores a no ser que se pida expresamente. En la fase de
planificación de la exposición oral el profesorado pasará por los grupos
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asesorando al alumnado sobre su uso del inglés, sugiriendo frases y
ayudando al alumnado a refinar y corregir su producción oral.
Tras la exposición oral, se ha de integrar como parte de la situación de
aprendizaje una fase de análisis para ayudar al alumnado a explorar la
lengua inglesa, clarificar conceptos y prestar atención a nuevos
elementos, por ejemplo, programando una actividad inductiva que
ayude a prestar atención a rasgos lingüísticos destacados o frecuentes o
a regularidades del input o output, o incluso una actividad deductiva. Tras
esta fase de análisis, puede ser conveniente integrar actividades de mera
práctica lingüística que se han de concebir como oportunidades de
sistematizar y automatizar rasgos lingüísticos.
En cuanto al posible uso de la primera lengua en los grupos de trabajo a
la hora de realizar la infografía en lengua extranjera, podemos asumir que
va a ocurrir y tratar de integrarlo en la tarea, puesto que es un recurso
para facilitar la cognición y el uso y el aprendizaje de la lengua extranjera
(Ellis y Shintani 2014).
Con el objetivo de proporcionar opciones para la autorregulación, se
proporcionarán guías o modelos que muestren el proceso a seguir, se
facilitarán herramientas para la autoevaluación (listas de comprobación)
y se ofrecerá un feedback que enfatice el esfuerzo realizado y la mejora.
Para la realización de los grupos, podrían hacerse agrupamientos
aleatorios de tres personas, que trabajen juntos solo para este proyecto.
Hacer grupos diferentes con un patrón aleatorio conocido por los
estudiantes que trabajen concretamente proyectos o productos
concretos y luego se disuelvan, permite que todos los estudiantes trabajen
con todos a lo largo del curso y facilita el aprendizaje entre iguales, si bien,
si en el centro hay estructura de equipos cooperativos más allá del aula lo
adecuado es que la evaluación del desempeño de cada uno se realice
dentro de su grupo base además de en el equipo de trabajo, porque así
se puede tener una continuidad a lo largo del curso y hacer verdadera
autoevaluación y coevaluación formativa y continua.
Atención a las diferencias individuales:
La atención a las diferencias individuales se hará siguiendo los principios
del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para integrar otras formas de
acceder a la información y de mostrar los saberes del grupo. En la
Participación las tareas son cercanas y significativas en sus vidas (biografía
y paisaje lingüístico). En la Representación se le dará la información en
más de un formato y se fomentará el aprendizaje práctico. En la Acción y
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Expresión los estudiantes tendrán más de una manera de interactuar con
el material y mostrar lo que saben.
Se plantea realizar los grupos mediante la técnica de grupos de expertos
que consiste en que los grupos se formen con personas que sean o vayan
a ser expertas en cada una de las necesidades específicas de la
actividad. Por ejemplo, en esta actividad se buscarían o se formarían
expertos en competencia digital, en métrica o en el estudio de diferentes
épocas. De esta forma, cada persona es la encargada de un rol o tarea y
pueden explicar al resto lo que saben o han aprendido.
El uso de esta técnica es muy positivo a la hora de realizar trabajos por
grupos pues se minimiza el factor conflicto entre el alumnado y cada
persona adquiere un rol distintivo en la realización de la tarea.
Recomendaciones para la evaluación formativa:
La evaluación de esta situación de aprendizaje partirá de una evaluación
inicial para conocer la percepción del alumnado sobre la diversidad de
las autonomías españolas en sus aspectos culturales y lingüísticos que
servirá para orientar la situación de aprendizaje. Deberemos tener en
cuenta el grado de logro de los objetivos propuestos relacionados con los
criterios de evaluación.
Durante toda la situación de aprendizaje se recomienda seguir el proceso
cíclico de tres pasos (recogida de evidencias de aprendizaje, análisis y
toma de decisiones) y las estrategias indicadas en el apartado IV.2
«Evaluación de aprendizajes». En las primeras sesiones se explicará al
alumnado qué actividades y productos se van a evaluar y con qué
herramientas y durante todo el proceso debe recibir retroalimentación
sobre su trabajo para que pueda mejorar su aprendizaje. Para ello es
recomendable el uso de rúbricas que explicaremos al alumnado desde el
primer momento para que sepan cómo van a ser evaluados y tengan
claros los objetivos de aprendizaje. Es necesario incluir la autoevaluación y
la coevaluación en el proceso de aprendizaje, tanto al final como
durante la elaboración del trabajo, ya que permite ir ajustando los
resultados hacia la excelencia por parte del alumnado.
Con el fin de atender a la diversidad y a los principios DUA, es interesante
no limitar la evaluación a un solo tipo de tarea sino incluir diversas, tales
como: observación directa, presentaciones orales y escritas, etc.
Asimismo, especialmente en el caso de la lengua extranjera, es necesario
asegurarse continuamente de la comprensión general a través de
diferentes técnicas.
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1º BACHILLERATO
FINALIDAD, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DE ETAPA.
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 y 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, desarrollar
su espíritu crítico, además de 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 cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La
Mancha, impulsando 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, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto
personal como 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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras,
aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo.
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la
información y la comunicación.
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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, respetando y valorando
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con
especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio
artístico y cultural.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales,
además de 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 al 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, literaria y el criterio estético como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando
creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus
personajes y representantes más destacados.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social, afianzando los hábitos propios de las actividades físicodeportivas para favorecer el bienestar físico y mental.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
movilidad segura y saludable.
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra
el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios
disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo
posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el
momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los
conocimientos propios de una economía circular.

DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS DESCRIPTORES
OPERATIVOS
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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
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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 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.
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• Competencia en comunicación lingüística (CCL)
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma
oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en
diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos.
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando
los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse
eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y
respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los
ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión
explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los
usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el
alumno o la alumna…
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal con coherencia,
corrección y adecuación a los diferentes
contextos sociales, y participa en
interacciones comunicativas con actitud
cooperativa y respetuosa tanto para
intercambiar información, crear
conocimiento y transmitir opiniones, como
para construir vínculos personales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud crítica textos orales, escritos,
signados o multimodales de los ámbitos
personal, social, educativo y profesional
para participar en diferentes contextos de
manera activa e informada y para construir
conocimiento.

Al completar el Bachillerato, el alumno o
la alumna…
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal con fluidez,
coherencia, corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales y académicos,
y participa en interacciones comunicativas
con actitud cooperativa y respetuosa tanto
para intercambiar información, crear
conocimiento y argumentar sus opiniones
como para establecer y cuidar sus
relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud crítica textos orales, escritos,
signados o multimodales de los distintos
ámbitos, con especial énfasis en los textos
académicos y de los medios de
comunicación, para participar en diferentes
contextos de manera activa e informada y
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para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de
manera progresivamente autónoma
manera autónoma información procedente
información procedente de diferentes
de diferentes fuentes evaluando su
fuentes, evaluando su fiabilidad y
fiabilidad y pertinencia en función de los
pertinencia en función de los objetivos de
objetivos de lectura y evitando los riesgos
lectura y evitando los riesgos de
de manipulación y desinformación, y la
manipulación y desinformación, y la integra integra y transforma en conocimiento para
y transforma en conocimiento para
comunicarla de manera clara y rigurosa
comunicarla adoptando un punto de vista
adoptando un punto de vista creativo y
creativo, crítico y personal a la par que
crítico a la par que respetuoso con la
respetuoso con la propiedad intelectual.
propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes
adecuadas a su edad, seleccionando las que de la literatura poniéndolas en relación con
mejor se ajustan a sus gustos e intereses;
su contexto sociohistórico de producción,
aprecia el patrimonio literario como cauce
con la tradición literaria anterior y posterior
privilegiado de la experiencia individual y
y examinando la huella de su legado en la
colectiva; y moviliza su propia experiencia actualidad, para construir y compartir su
biográfica y sus conocimientos literarios y
propia interpretación argumentada de las
culturales para construir y compartir su
obras, crear y recrear obras de intención
interpretación de las obras y para crear
literaria y conformar progresivamente un
textos de intención literaria de progresiva
mapa cultural.
complejidad.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la
resolución dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas, igualdad de derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios, así como evitando y rechazando los usos
los abusos de poder, para favorecer la
discriminatorios, así como los abusos de
utilización no solo eficaz sino también ética poder, para favorecer la utilización no solo
de los diferentes sistemas de comunicación. 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…

Página 250 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas,
además de la lengua o lenguas familiares,
para responder a sus necesidades
comunicativas, de manera apropiada y
adecuada tanto a su desarrollo e intereses
como a diferentes situaciones y contextos
de los ámbitos personal, social, educativo
y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias, realiza
transferencias entre distintas lenguas
como estrategia para comunicarse y
ampliar su repertorio lingüístico
individual.
CP3. Conoce, valora y respeta la
diversidad lingüística y cultural presente
en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como factor de
diálogo, para fomentar la cohesión social.

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y
aceptable corrección una o más lenguas,
además de la lengua familiar o de las
lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas con
espontaneidad y autonomía en diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos
personal, social, educativo y profesional.
CP2. A partir de sus experiencias,
desarrolla estrategias que le permitan
ampliar y enriquecer de forma sistemática
su repertorio lingüístico individual con el
fin de comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce y valora críticamente la
diversidad lingüística y cultural presente
en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal y anteponiendo la
comprensión mutua como característica
central de la comunicación, para fomentar
la cohesión social.

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de
forma comprometida, responsable y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con
el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo
natural y el contexto social.
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el
alumno o la alumna…
STEM1. Utiliza métodos inductivos y
deductivos propios del razonamiento
matemático en situaciones conocidas, y
selecciona y emplea diferentes estrategias

Al completar el Bachillerato, el alumno
o la alumna…
STEM1. Selecciona y utiliza métodos
inductivos y deductivos propios del
razonamiento matemático en situaciones
propias de la modalidad elegida y emplea
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para resolver problemas analizando
críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera
necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico
para entender y explicar los fenómenos
que ocurren a su alrededor, confiando en
el conocimiento como motor de
desarrollo, planteándose preguntas y
comprobando hipótesis mediante la
experimentación y la indagación,
utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, apreciando la importancia de
la precisión y la veracidad y mostrando
una actitud crítica acerca del alcance y las
limitaciones de la ciencia.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos
diseñando, fabricando y evaluando
diferentes prototipos o modelos para
generar o utilizar productos que den
solución a una necesidad o problema de
forma creativa y en equipo, procurando la
participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos
que puedan surgir, adaptándose ante la
incertidumbre y valorando la importancia
de la sostenibilidad.
STEM4. Interpreta y transmite los
elementos más relevantes de procesos,
razonamientos, demostraciones, métodos
y resultados científicos, matemáticos y
tecnológicos de forma clara y precisa y en
diferentes formatos (gráficos, tablas,
diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos.), aprovechando de forma crítica
la cultura digital e incluyendo el lenguaje
matemático-formal con ética y
responsabilidad, para compartir y
construir nuevos conocimientos.
STEM5. Emprende acciones
fundamentadas científicamente para
promover la salud física, mental y social,
y preservar el medio ambiente y los seres
vivos; y aplica principios de ética y
seguridad en la realización de proyectos
para transformar su entorno próximo de
forma sostenible, valorando su impacto
global y practicando el consumo

estrategias variadas para la resolución de
problemas analizando críticamente las
soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico
para entender y explicar fenómenos
relacionados con la modalidad elegida,
confiando en el conocimiento como motor
de desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas
mediante la observación, la
experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos
adecuados, apreciando la importancia de
la precisión y la veracidad y mostrando
una actitud crítica acerca del alcance y
limitaciones de los métodos empleados.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos
diseñando y creando prototipos o modelos
para generar o utilizar productos que den
solución a una necesidad o problema de
forma colaborativa, procurando la
participación de todo el grupo,
resolviendo pacíficamente los conflictos
que puedan surgir, adaptándose ante la
incertidumbre y evaluando el producto
obtenido de acuerdo a los objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto
transformador en la sociedad.
STEM4. Interpreta y transmite los
elementos más relevantes de
investigaciones de forma clara y precisa,
en diferentes formatos (gráficos, tablas,
diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos.) y aprovechando la cultura
digital con ética y responsabilidad y
valorando de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida para compartir
y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Planea y emprende acciones
fundamentadas científicamente para
promover la salud física y mental, y
preservar el medio ambiente y los seres
vivos, practicando el consumo
responsable, aplicando principios de ética
y seguridad para crear valor y transformar
su entorno de forma sostenible
adquiriendo compromisos como
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responsable.
•

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…
CD1. Realiza búsquedas en internet
atendiendo a criterios de validez, calidad,
actualidad y fiabilidad, seleccionando los
resultados de manera crítica y
archivándolos, para recuperarlos,
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la
propiedad intelectual.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno
personal digital de aprendizaje para
construir conocimiento y crear contenidos
digitales, mediante estrategias de
tratamiento de la información y el uso de
diferentes herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más
adecuada en función de la tarea y de sus
necesidades de aprendizaje permanente.
CD3. Se comunica, participa, colabora e
interactúa compartiendo contenidos, datos
e información mediante herramientas o
plataformas virtuales, y gestiona de
manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red, para
ejercer una ciudadanía digital activa,
cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas

Al completar el Bachillerato, el alumno
o la alumna…
CD1. Realiza búsquedas avanzadas
comprendiendo cómo funcionan los
motores de búsqueda en internet aplicando
criterios de validez, calidad, actualidad y
fiabilidad, seleccionando los resultados de
manera crítica y organizando el
almacenamiento de la información de
manera adecuada y segura para
referenciarla y reutilizarla posteriormente.
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos
digitales de forma individual o colectiva,
aplicando medidas de seguridad y
respetando, en todo momento, los
derechos de autoría digital para ampliar
sus recursos y generar nuevo
conocimiento.
CD3. Selecciona, configura y utiliza
dispositivos digitales, herramientas,
aplicaciones y servicios en línea y los
incorpora en su entorno personal de
aprendizaje digital para comunicarse,
trabajar colaborativamente y compartir
información, gestionando de manera
responsable sus acciones, presencia y
visibilidad en la red y ejerciendo una
ciudadanía digital activa, cívica y
reflexiva.
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al
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preventivas al usar las tecnologías
digitales para proteger los dispositivos, los
datos personales, la salud y el
medioambiente, y para tomar conciencia
de la importancia y necesidad de hacer un
uso crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas
sencillas y soluciones tecnológicas
creativas y sostenibles para resolver
problemas concretos o responder a retos
propuestos, mostrando interés y curiosidad
por la evolución de las tecnologías
digitales y por su desarrollo sostenible y
uso ético.
•

usar las tecnologías digitales para proteger
los dispositivos, los datos personales, la
salud y el medioambiente y hace un uso
crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas
innovadoras y sostenibles para dar
respuesta a necesidades concretas,
mostrando interés y curiosidad por la
evolución de las tecnologías digitales y
por su desarrollo sostenible y uso ético.

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 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…
CPSAA1. Regula y expresa sus
emociones, fortaleciendo el optimismo, la
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de propósito y motivación hacia el
aprendizaje, para gestionar los retos y
cambios y armonizarlos con sus propios
objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la
salud relacionados con factores sociales,
consolida estilos de vida saludable a nivel
físico y mental, reconoce conductas
contrarias a la convivencia y aplica
estrategias para abordarlas.
CPSAA3. Comprende proactivamente las

Al completar el Bachillerato, el alumno
o la alumna…
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de objetivos de forma autónoma para
hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad
autónoma, gestionando constructivamente
los cambios, la participación social y su
propia actividad para dirigir su vida.
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un
estilo de vida sostenible y atiende al
bienestar físico y mental propio y de los
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la
sociedad para construir un mundo más
saludable.
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las
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perspectivas y las experiencias de las
demás personas y las incorpora a su
aprendizaje, para participar en el trabajo
en grupo, distribuyendo y aceptando
tareas y responsabilidades de manera
equitativa y empleando estrategias
cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre
su proceso de aprendizaje, buscando
fuentes fiables para validar, sustentar y
contrastar la información y para obtener
conclusiones relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo
y desarrolla procesos metacognitivos de
retroalimentación para aprender de sus
errores en el proceso de construcción del
conocimiento.

•

emociones y experiencias de los demás,
siendo consciente de la influencia que
ejerce el grupo en las personas, para
consolidar una personalidad empática e
independiente y desarrollar su
inteligencia.
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las
tareas, recursos y responsabilidades de
manera ecuánime, según sus objetivos,
favoreciendo un enfoque sistémico para
contribuir a la consecución de objetivos
compartidos.
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y
sintetiza datos, información e ideas de los
medios de comunicación, para obtener
conclusiones lógicas de forma autónoma,
valorando la fiabilidad de las fuentes.
CPSAA5. Planifica a largo plazo
evaluando los propósitos y los procesos de
la construcción del conocimiento,
relacionando los diferentes campos del
mismo para desarrollar procesos
autorregulados de aprendizaje que le
permitan transmitir ese conocimiento,
proponer ideas creativas y resolver
problemas con autonomía.

Competencia ciudadana (CC)

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

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el
alumno o la alumna…
CC1. Analiza y comprende ideas relativas
a la dimensión social y ciudadana de su
propia identidad, así como a los hechos
culturales, históricos y normativos que la
determinan, demostrando respeto por las

Al completar el Bachillerato, el alumno
o la alumna…
CC1. Analiza hechos, normas e ideas
relativas a la dimensión social, histórica,
cívica y moral de su propia identidad, para
contribuir a la consolidación de su
madurez personal y social, adquirir una
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normas, empatía, equidad y espíritu
constructivo en la interacción con los
demás en cualquier contexto.

conciencia ciudadana y responsable,
desarrollar la autonomía y el espíritu
crítico, y establecer una interacción
pacífica y respetuosa con los demás y con
el entorno.
CC2. Analiza y asume fundadamente los
CC2. Reconoce, analiza y aplica en
principios y valores que emanan del
diversos contextos, de forma crítica y
proceso de integración europea, la
consecuente, los principios, ideales y
Constitución Española y los derechos
valores relativos al proceso de integración
humanos y de la infancia, participando en europea, la Constitución Española, los
actividades comunitarias, como la toma de derechos humanos, y la historia y el
decisiones o la resolución de conflictos,
patrimonio cultural propios, a la vez que
con actitud democrática, respeto por la
participa en todo tipo de actividades
diversidad, y compromiso con la igualdad grupales con una actitud fundamentada en
de género, la cohesión social, el desarrollo los principios y procedimientos
sostenible y el logro de la ciudadanía
democráticos, el compromiso ético con la
mundial.
igualdad, la cohesión social, el desarrollo
sostenible y el logro de la ciudadanía
mundial.
CC3. Comprende y analiza problemas
CC3. Adopta un juicio propio y
éticos fundamentales y de actualidad,
argumentado ante problemas éticos y
considerando críticamente los valores
filosóficos fundamentales y de actualidad,
propios y ajenos, y desarrollando juicios
afrontando con actitud dialogante la
propios para afrontar la controversia
pluralidad de valores, creencias e ideas,
moral con actitud dialogante,
rechazando todo tipo de discriminación y
argumentativa, respetuosa y opuesta a
violencia, y promoviendo activamente la
cualquier tipo de discriminación o
igualdad y corresponsabilidad efectiva
violencia.
entre mujeres y hombres.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el
de interdependencia, ecodependencia e
entorno, realizando un análisis crítico de la huella
interconexión entre actuaciones locales y
globales, y adopta, de forma consciente y ecológica de las acciones humanas, y demostrando
un compromiso ético y ecosocialmente responsable
motivada, un estilo de vida sostenible y
con actividades y hábitos que conduzcan al logro
ecosocialmente responsable.
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
lucha contra el cambio climático.

•

Competencia emprendedora (CE)

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

Al completar la enseñanza básica, 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.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades
propias, haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoeficacia, y
comprende los elementos fundamentales
de la economía y las finanzas, aplicando
conocimientos económicos y financieros a
actividades y situaciones concretas,
utilizando destrezas que favorezcan el
trabajo colaborativo y en equipo, para
reunir y optimizar los recursos necesarios
que lleven a la acción una experiencia
emprendedora que genere valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de
ideas y soluciones valiosas y toma
decisiones, de manera razonada,
utilizando estrategias ágiles de
planificación y gestión, y reflexiona sobre
el proceso realizado y el resultado
obtenido, para llevar a término el proceso
de creación de prototipos innovadores y
de valor, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

•

Al completar el Bachillerato, el alumno
o la alumna…
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades
y afronta retos, con sentido crítico y ético,
evaluando su sostenibilidad y
comprobando, a partir de conocimientos
técnicos específicos, el impacto que
puedan suponer en el entorno, para
presentar y ejecutar ideas y soluciones
innovadoras dirigidas a distintos
contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico
con proyección profesional emprendedora.
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las
fortalezas y debilidades propias y las de
los demás, haciendo uso de estrategias de
autoconocimiento y autoeficacia,
interioriza los conocimientos económicos
y financieros específicos y los transfiere a
contextos locales y globales, aplicando
estrategias y destrezas que agilicen el
trabajo colaborativo y en equipo, para
reunir y optimizar los recursos necesarios,
que lleven a la acción una experiencia o
iniciativa emprendedora de valor.
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación
de ideas y soluciones innovadoras y toma
decisiones, con sentido crítico y ético,
aplicando conocimientos técnicos
específicos y estrategias ágiles de
planificación y gestión de proyectos, y
reflexiona sobre el proceso realizado y el
resultado obtenido, para elaborar un
prototipo final de valor para los demás,
considerando tanto la experiencia de éxito
como de fracaso, una oportunidad para
aprender.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido
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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…
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y
respeta el patrimonio cultural y artístico,
implicándose en su conservación y
valorando el enriquecimiento inherente a
la diversidad cultural y artística.
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con
autonomía las especificidades e
intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del
patrimonio, distinguiendo los medios y
soportes, así como los lenguajes y
elementos técnicos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones,
sentimientos y emociones por medio de
producciones culturales y artísticas,
integrando su propio cuerpo y
desarrollando la autoestima, la creatividad
y el sentido del lugar que ocupa en la
sociedad, con una actitud empática,
abierta y colaborativa.

Al completar el Bachillerato, el alumno
o la alumna…
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora
críticamente el patrimonio cultural y
artístico de cualquier época, contrastando
sus singularidades y partiendo de su
propia identidad, para defender la libertad
de expresión, la igualdad y el
enriquecimiento inherente a la diversidad.
CCEC2. Investiga las especificidades e
intencionalidades de diversas
manifestaciones artísticas y culturales del
patrimonio, mediante una postura de
recepción activa y deleite, diferenciando y
analizando los distintos contextos, medios
y soportes en que se materializan, así
como los lenguajes y elementos técnicos y
estéticos que las caracterizan.
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones con creatividad y espíritu crítico,
realizando con rigor sus propias producciones
culturales y artísticas, para participar de forma
activa en la promoción de los derechos humanos y
los procesos de socialización y de construcción de
la identidad personal que se derivan de la práctica
artística.

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a
través de la interactuación corporal y la
experimentación con diferentes
herramientas y lenguajes artísticos,
enfrentándose a situaciones creativas con
una actitud empática y colaborativa, y con
autoestima, iniciativa e imaginación.
CCEC4. 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

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
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de desarrollo personal, social y laboral, así composición.
como de emprendimiento.
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus
conocimientos, destrezas y actitudes para
responder con creatividad y eficacia a los
desempeños derivados de una producción
cultural o artística, individual o colectiva,
utilizando diversos lenguajes, códigos,
técnicas, herramientas y recursos
plásticos, visuales, audiovisuales,
musicales, corporales o escénicos,
valorando tanto el proceso como el
producto final y comprendiendo las
oportunidades personales, sociales,
inclusivas y económicas que ofrecen.
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
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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 destrezacomunicativa que se debe
desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas de
relevanciapersonal 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
ironíao el uso estético de la lengua. Para ello, es necesario activar las
estrategias más adecuadas, con el fin de distinguirla intención y las
opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre las
estrategias de comprensión másútiles para el alumnado se encuentran la
inferencia y la comprobación de significados, la interpretación de
elementosno verbales y la formulación de hipótesis acerca de la intención
y opiniones que subyacen a dichos textos, realizandodeducciones y
predicciones por el contexto, así como la transferencia e integración de
los conocimientos, lasdestrezas y las actitudes de las lenguas que
conforman su repertorio lingüístico. Incluye la interpretación dediferentes
formas de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas,
sonido, gestos, etc.), así comode 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 sifuera necesario. Además de
dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto
analógicos comodigitales, constituye un método de gran utilidad para la
comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar lainformación,
así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los
procesos de comprensión einterpretación requieren contextos de
comunicación dialógicos que estimulen la identificación crítica de
prejuicios yestereotipos, así como el interés genuino por las diferencias y
semejanzas etnoculturales.
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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 comprende tanto la expresión oral como la escrita y la
multimodal. En esta etapa, la producción debe dar lugar la exposición de
textos (en monólogos y presentaciones preparadas) 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,
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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.

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez,
adecuación 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. La interacción interpersonal seconsidera el origen del lenguaje y
comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. En
lainteracción con otras personas entran en juego la cortesía lingüística y la
etiqueta digital, los elementos verbales yno verbales de la comunicación,
así como la adecuación a los distintos géneros dialógicos, tanto orales
comoescritos y multimodales. En esta etapa de la educación se espera
que la interacción aborde temas de relevanciapersonal para el
alumnado o de interés público, alejándose cada vez más de la
preparación previa, y participandocon solvencia y seguridad.
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues
incluye estrategias de cooperación, de cesióny toma de turnos de
palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de solicitar
clarificación oconfirmación. La interacción se revela, además, como una
actividad imprescindible en el trabajo cooperativo dondela distribución y
la aceptación de tareas y responsabilidades de manera equitativa,
eficaz, respetuosa y empáticaestá orientada al logro de objetivos
compartidos. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y
principios querigen 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.
Página 262 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

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, estrategia incluida por primera vez en los currículos
escolares, es la actividad del lenguaje que
consiste en explicar, interpretar, transmitir y facilitar la comprensión de
mensajes o textos a partir de estrategiascomo la reformulación, de
manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como
agente socialencargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar
mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguasdistintas, sino también
entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua, a
partir del trabajocooperativo y de su labor como clarificador de las
opiniones y las posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, lamediación
se centra en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos
que surgen del contextocomunicativo, creando espacios y condiciones
propicias para la comunicación y el aprendizaje, fomentando
laparticipación de los demás para construir y entender nuevos
significados, y transmitiendo nueva información demanera apropiada,
responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto medios
convencionales comoaplicaciones 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 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 losdemás
y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones,
opiniones, desacuerdos, ideas ycircunstancias personales de los
interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello,
se esperaque el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y
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sentido ético como elementos clave para una adecuadamediación en
este nivel.

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

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

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están
vinculados con el enfoque plurilingüede la adquisición de lenguas. El
enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del
alumnado con laslenguas que conoce sirven de base para la ampliación
y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan adesarrollar y
enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y
sensibilización cultural. En la etapa deBachillerato, es imprescindible que
el alumnado reflexione sobre el funcionamiento de las lenguas y compare
deforma sistemática las que conforman sus repertorios individuales
analizando semejanzas y diferencias con el fin deampliar los
conocimientos y estrategias en dichas lenguas. De este modo, se
favorece el aprendizaje de nuevaslenguas y se mejora la competencia
comunicativa. La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas y
sufuncionamiento implica que el alumnado entienda sus relaciones y,
además, contribuye a que identifique lasfortalezas y carencias propias en
el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los
conocimientos yestrategias propios y haciéndolos explícitos. En este
sentido, supone también la puesta en marcha de destrezaspara hacer
frente a la incertidumbre y desarrollar el sentido de la iniciativa y la
perseverancia en la consecución delos objetivos o la toma de decisiones.
Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite
valorar críticamente la diversidad lingüística dela sociedad como un
aspecto enriquecedor y positivo y adecuarse a ella. La selección,
configuración y aplicación delos dispositivos y herramientas tanto
analógicas como digitales para la construcción e integración de
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nuevoscontenidos sobre el repertorio lingüístico propio puede facilitar la
adquisición y mejora del aprendizaje de otraslenguas.

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 elentendimiento con los demás, merece una atención
específica porque sienta las bases para que el alumnado ejerzauna
ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida y evita que su
percepción esté distorsionada porestereotipos y prejuicios, y constituya el
origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y
laadecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de
forma empática, respetuosa y responsable ensituaciones 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 variedadde estrategias que le permitan establecer relaciones con
personas de otras culturas. Las situaciones interculturalesque se pueden
plantear durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al
alumnado abrirse a nuevasexperiencias, ideas, sociedades y culturas,
mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y
elpropio sistema de valores culturales; y rechazar y evaluar las
consecuencias de las actitudes sustentadas sobrecualquier tipo de
discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello debe desarrollarse con
el objetivo de favorecery justificar la existencia de una cultura compartida
y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los
valoresdemocráticos.
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:
CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1.

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.

RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS
DESCRIPTORES OPERATIVOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Saberes básicos

Competencias
específicas

Descriptores
operativos

A. Comunicación.

1. Comprender e
CCL2, CCL3,
interpretar las ideas
CP1, CP2,
Autoconfianza, iniciativa y
principales y las líneas STEM1, CD1,
asertividad. Estrategias de
argumentales básicas de CPSAA4
autorreparación y autoevaluacióntextos expresados en la
como forma de progresaren el lengua estándar, buscando
aprendizaje autónomo de la
fuentes fiables y haciendo
lengua extranjera.
uso de estrategias de
inferencia y
Estrategias para la
comprobación de
planificación, ejecución, control y
significados, para
paración de la comprensión, la
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1.1 Extraer, comprender, identificar
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
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producción y la coproducciónde responder a las
textos orales, escritos y
necesidades
multimodales.
comunicativas planteadas.
Conocimientos, destrezas y
actitudes que permiten llevar a
cabo actividades de mediación en
situacionescotidianas.

como abstractos, expresados de
formaclara y en la lengua estándar,
incluso en entornos
moderadamenteruidosos, a través
de diversos soportes.
1.2 Comprender, interpretar y
valorar de manera crítica el
contenido, la intención y los rasgos
discursivos de textosde cierta
longitud y complejidad, con
especial énfasis en los textos
académicos y de los medios
decomunicación,así como de textos
de ficción, sobre temas generales o
másespecíficos, de relevancia
personal o de interés público.

Funciones comunicativas
adecuadas al ámbito y al contexto
comunicativo: describir
fenómenos y acontecimientos;dar
instrucciones y consejos; narrar
acontecimientos pasados
puntuales y habituales, describir
estados y situaciones
presentes y expresarsucesos
futuros y de predicciones a corto,
edio y largo plazo; expresar
emociones; expresarla opinión;
expresar argumentaciones;
reformular, presentar las
opiniones de otros, resumir.
Modelos contextuales y géneros
discursivos de uso común en la
comprensión, producción y
coproducción detextos orales,
escritos y multimodales, breves y
sencillos, literarios y no literarios:
características y
2. Producir textos
CCL1, CCL5,
reconocimientodel contexto
originales, de creciente CP1, CP2,
(participantes y situación),
extensión, claros, bien STEM1, CD1,
expectativas generadas por el
organizados y detallados, CD3, CPSAA4,
contexto; organización y
usando estrategias tales CCEC3.2
estructuración segúnel género y lacomo la planificación, la
función textual y la estructura. síntesis, la compensación
o la autorreparación, para
Unidades lingüísticas y
expresar ideas y
significados asociados a dichas
argumentos de forma
unidades tales como la expresión
creativa, adecuada y
de la entidad y sus
coherente, de acuerdo con
propósitos comunicativos
propiedades, la cantidad y la
concretos.
cualidad, el espacio y las
relaciones espaciales, el tiempo y
las relaciones temporales,la
afirmación, la negación, la
interrogación y la exclamación,
junto a las relaciones lógicas.

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar
las estrategias y conocimientos
adecuados para comprender la
informaciónglobal y específica, y
distinguir la intención y las
opiniones, tanto implícitas como
explícitas (siempre que
esténclaramente señalizadas), de los
textos; inferir significados,
interpretar elementos no verbales,
predecir y deducirsignificados por
el contexto; 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
públicoconocidos por el alumnado,
con el fin de describir, narrar,
argumentar, comparar e informar,
en diferentes soportes,utilizando
recursos verbales y no verbales, así
como estrategias de planificación,
control y corrección, compensación
y cooperación.
2.2 Redactar y difundir textos
detallados de cierta extensión y
complejidad y de estructura clara,
adecuados a lasituación

Léxico común y especializado
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de interés para el alumnado
relativo a tiempo y espacio;
estados, eventos y

comunicativa, a la tipología textual
y a las herramientas analógicas y
digitales utilizadas, evitando errores

acontecimiento; actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y

que dificulten o impidan la
comprensión, reformulando y
organizando de manera coherente
información e ideas dediversas
fuentes y justificando las propias
opiniones, sobre asuntos de
relevancia personal o de interés
públicoconocidos por el alumnado,
haciendo un uso ético del lenguaje,
respetando la propiedad intelectual
y evitando el

profesionales; educación, trabajo
y emprendimiento; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología;historia y
cultura; así como estrategias de
enriquecimiento léxico
(derivación, familias léxicas,
polisemia, sinonimia,

plagio.

antonimia).

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
característicascontextuales, los
aspectos socioculturales y la
tipología textual, usando los
recursos físicos o digitales
másadecuados en función de la
tarea y de los interlocutores e
interlocutoras reales o potenciales.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación, y
significados e intenciones
comunicativas generalesasociadas
a dichos patrones. Alfabeto
fonético básico.
Convenciones ortográficas y
significados e intenciones
comunicativas asociados a los
formatos, patrones yelementos
gráficos.

3. Interactuar activamenteCCL5, CP1, CP2,3.1 Planificar, participar y colaborar
Convenciones y estrategias
con otras personas, con STEM1,
asertiva y activamente, a través de
conversacionales, en formato
suficiente fluidez,
CPSAA3.1, CC3 diversos soportes, en situaciones
síncrono o asíncrono, para iniciar,
adecuación y precisión y
interactivas
mantener y terminar
con espontaneidad,
en las que se desenvuelve con
la comunicación, tomar y ceder lausando estrategias de
solvencia sobre temas de relevancia
palabra, pedir y dar aclaraciones cooperación y empleando
personal o de interés público
recursos analógicos y
y explicaciones, reformular,
conocidos por elalumnado,
digitales, para responder a
comparar y
mostrando iniciativa, empatía,
propósitos comunicativos
discrepancias y coincidencias y
contrastar, resumir y parafrasear, en intercambios
respeto por la cortesía lingüística y
colaborar, negociar significados, respetuosos con las
detectar la ironía, etc.

normas de cortesía.
etiqueta digital, así como por las
diferentes necesidades, ideas,
inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los

Recursos para el aprendizaje y
estrategias de búsqueda y
selección de información y
curación de
contenidos:diccionarios, libros de
consulta,bibliotecas, mediatecas,
etiquetas en la red, recursos

interlocutores e interlocutoras, y
ofreciendo explicaciones,
argumentos y comentarios.
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digitales e informáticos, etc.

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, cooperar, resolver
problemas y gestionar
situacionesque puedan llegar a ser
comprometidas.

Distinción de las fuentes
fidedignas.
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
4. Mediar entre distintas CCL5, CP1, CP2,4.1 Interpretar y explicar textos
digitales para la comprensión,
lenguas o variedades, o CP3, STEM1, conceptos ytransmitir
producción y coproducción oral,
entre las modalidades o CPSAA3.1
comunicaciones en situaciones en
escrita y multimodal; y
registros de una misma
las que se atienda a ladiversidad,
lengua, usando estrategias
mostrando respeto y aprecio por las
plataformas virtuales de
y
conocimientos
eficaces
y los interlocutores e interlocutoras
interacción, colaboración y
orientados
a
explicar
y por las lenguas, variedades o
cooperación educativa (aulas
conceptos y opiniones o
virtuales, videoconferencias,
gistros empleados, y participando,
simplificar mensajes, para
de
forma progresiva, en la solución
herramientas digitales
transmitir información de
de problemas frecuentes de
colaborativas...) para el
manera eficaz, clara y
aprendizaje, la comunicación y elresponsable, y crear una
desarrollo de proyectos
atmósfera positiva que
conhablantes o estudiantes de la facilite la comunicación.
lengua extranjera.

intercomprensión y de
entendimiento, a partir de diversos
recursos y soportes.
4.2 Aplicar estrategias que ayuden a
crear puentes (parafraseo,
equivalencia y síntesis), faciliten la
comunicación ysirvan para explicar
y simplificar textos, conceptos
ymensajes, y que sean adecuadas a
las intenciones comunicativas, las
características contextuales, los
aspectos socioculturales y la
tipología textual, usando recursosy
apoyos físicoso digitales en función
de la tarea y el conocimiento previo
de los interlocutores e
interlocutoras.

. 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
lenguaextranjera y en las demás
lenguas del repertorio lingüístico
propio.

Estrategias para identificar,
. Ampliar y usar los
CP2, STEM1, 5.1 Comparar y argumentar las
organizar, retener, recuperar y repertorios lingüísticos CD3, CPSAA1.1 similitudes y diferencias entre
utilizar creativamente unidades personales entre distintas
distintas lenguas analizando y
lingüísticas (léxico,
lenguas y variedades,
reflexionando sobre
reflexionando de forma
sufuncionamiento y estableciendo
morfosintaxis, patrones sonoros, crítica sobre su
algunas relaciones entre ellas.
etc.) a partir de la comparación defuncionamiento, y
las lenguas y variedades que
5.2 Utilizar con iniciativa y de
haciendo explícitos y
forma creativa estrategias y
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conforman el
repertorio lingüístico personal.
Estrategias y herramientas,
analógicas y digitales,
individuales y cooperativas para
la autoevaluación, la

compartiendo las
estrategias y los
conocimientos propios,
para mejorar la respuesta
a sus necesidades
comunicativas.

conocimientos de mejora de su
capacidad de comunicary de
aprender la lengua extranjera con
apoyo de otros interlocutores e
interlocutoras y de soportes
analógicos ydigitales.
5.3 Registrar y reflexionar con
regularidad sobre los progresos y
dificultades de aprendizaje de la
lengua extranjera,seleccionando las
estrategias más adecuadas y
eficaces para superar esas
dificultades y consolidar su
aprendizaje,

coevaluación y la
autorreparación.
Expresiones y léxico específico
para reflexionar y compartir la
reflexión sobre la comunicación,
la lengua, el

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

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, traducciones
paralelas y

explícitos y compartiéndolos.

. Valorar críticamente y CCL5, CP3,
6.1 Actuar de forma adecuada,
adecuarse a la diversidad CPSAA3.1, CC3,empática y respetuosa en
lingüística, cultural y
CCEC1
situaciones interculturales
artística a partir de la
construyendo ciertos vínculosentre
lengua extranjera,
las diferentes lenguas y culturas,
reflexionando y
analizando y rechazando cualquier
Activación del repertorio
compartiendo las
tipo de discriminación, prejuicio
lingüístico en diferentes lenguas semejanzas y las
yestereotipo, y tratando de
para explicar un problema, pedir diferencias entre lenguas
solucionar aquellos factores
ayuda, solicitar
y culturas, para actuar de
socioculturales que dificulten la
forma empática,
comunicación.
aclaraciones, realizar
respetuosa y eficaz, y
transacciones o hacer entender en
2 Valorar críticamente la
fomentar la comprensión
una situación rutinaria ante la
diversidad
lingüística, cultural y
mutua en situaciones
falta de expresión adecuada
artística propia de países donde se
interculturales.
habla la lenguaextranjera, en
en la lengua que se esté
relación con los derechos humanos,
utilizando. La reformulación.
y adecuarse aella, favoreciendo el
desarrollo de una cultura
C. Interculturalidad.
«falsos amigos», combinando lo
que entiende de las versiones
disponibles de las diferentes
lenguas.

compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad
y los valores democráticos.

La lengua extranjera como
medio de comunicación y
entendimiento entre pueblos,
como facilitador del acceso a

3 Aplicar estrategias para
defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística,

otras culturas y otras lenguas y
como herramienta de
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participación social y de
enriquecimiento personal.

atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y
respetando los principios de
justicia, equidad e igualdad.

Estrategias para gestionar las
emociones negativas como la
ansiedad o el bloqueo, que
dificultan el aprendizaje
de la lengua en las situaciones
comunicativas habituales, como,
por ejemplo, al hablar en público.
Interés e iniciativa en la
realización de intercambios
comunicativos, con un nivel de
corrección adecuado para la
etapa educativa, a través de
diferentes medios con hablantes o
estudiantes de la lengua
extranjera, así como por
conocer informaciones culturales
de los países donde se habla la
lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
convenciones sociales, normas de
cortesía y registros;
instituciones, costumbres y
rituales; valores, normas,
creencias y actitudes; estereotipos
y tabúes; lenguaje no
verbal; historia, cultura y
comunidades; relaciones
interpersonales y procesos de
globalización en países donde se
habla la lengua extranjera.
Estrategias para entender y
apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística, atendiendo a
valores ecosociales,democráticos
y de desarrollo sostenible.
Estrategias de prevención,
detección, rechazo yactuación
ante usos discriminatorios del
lenguaje verbal y noverbal.
Reflexión y toma de conciencia
sobre la posibilidad de transmitir
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un mensaje diferente al que se
pretende y elintento de explicarlo
de forma sencilla.
Toma de conciencia de la
dificultad que se da en la
interacción con miembros de
otras culturas.
Estrategias básicas para el
desarrollo de una modalidad
lingüística respetuosa e inclusiva.
Estrategias básicas para el
reconocimiento de las diferencias
existentes entre las distintas
sociedades y culturas,incluyendo
la castellanomanchega.
Estrategias básicas para
interpretar loscomportamientos
que son reflejo de aspectos
socioculturales, como las
relaciones sociales, los saludos, la
distancia física, los gestos, la
edad, la familia, las fiestas, el
ocio, la casa, la
cortesía y los rituales, entre otros,
considerando que en todos esos
aspectos subyacen formas
diferentes de pensar
la realidad, que implican
conductas concretas y exponentes
lingüísticos apropiados.

EVALUACIÓN EN 1º BACHILLERATO
Se propone la siguiente rúbrica para evaluar las competencias específicas
en cada unidad, plantilla que puede utilizarse para cada una de las
situaciones de aprendizaje. Ha de rellenarse indicando la actividad
concreta de la unidad que evalúa cada competencia específica, el
instrumento para evaluar que se ha empleado y la calificación.
Los instrumentos para evaluar y las calificaciones que se han especificado
son los más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias
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necesidades y adaptará la plantilla según convenga.

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.

RECEPCIÓN

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.

PRODUCCION

3. Interactuar activamente con
otras personas, con suficiente
fluidez, adecuación 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.

INTERACCION

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

MEDIACIÓN
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Calificación

Otros

Portfolio

Workbook

Prueba oral

Actividades para
evaluar

Prueba escrita

Competencias específicas

Trabajo en clase

Instrumentos para evaluar

IN

SU

BI

NT

SB
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atmósfera positiva que facilite la
comunicación.
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.

REFLEXION
APRENDIZAJE

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.

DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA
Y CULTURAL

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO
Nos basaremos en una EVALUACIÓN COMPETENCIAL de COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS y unos INDICADORES de Grados de adquisición de las competencias
específicas y su vinculación a las cuatro destrezas del inglés.
Competencia específica ________
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.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores delPerfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,
CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2
Criterios de evaluación

Grados de adquisición
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Alcanzado de
forma destacada
No alcanzado
(0-4 puntos)

Logrado en
grado bajo

Alcanzado en
grado medio

(5 puntos)

(6 puntos)

(7-8 puntos)
o conseguido
totalmente
(9-10 puntos)

específicas y las destrezas de la materia de la siguiente manera
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 1, 4, 5 y 6) : 25 %
 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (competencias 1, 4, 5 y 6): 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (competencias 2, 3, 4, 5 y 6) 25 %
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: (competencias 2, 4, 5 y 6) 25 %
La calificación se obtendrá de la suma de los puntuación obtenida en
cada situación de aprendizaje o prueba concreta atendiendo a los
grados de adquisición especificados para cada criterio de evaluación
encuadrado en las distintas competencias, y por lo tanto en las distintas
destrezas.
En el proceso de evaluación, se han identificado cinco niveles de
calificación, y para su registro se usará la siguiente escala cualitativa
ordenada de menor a mayor:
Insuficiente (IN): No alcanzado
Suficiente (SU): Logrado en grado bajo
Bien (BI): Alcanzado en grado medio;
Notable (NT): Alcanzado de forma destacada,
Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente.

El redondeo se hará de la siguiente manera:

Para las calificaciones de menos de 5 puntos la puntuación que
constará en el boletín de calificaciones será el mayor número natural
menor o igual que la calificación real obtenida.
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A partir de 5 puntos se redondeará al alza a partir del séptimo
decimal, siempre que el profesor lo considere oportuno dada la
actuación del alumno durante la evaluación.
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos que el alumno
deberá demostrar haber adquirido suficientemente al final de curso.
Es por ello que la calificación final del alumno será el resultado de la
media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada evaluación
con el siguiente peso en la nota:
1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante justificante médico, o de tramitación de documentos, o
cualquier otro justificante oficial , etc. para poder realizarla.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN 1º BACHILLERATO LOMLOE
. Recuperación por evaluación
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapa de 1º
Bachillerato este departamento atiende a la evaluación continua y
acumulativa que caracteriza a la asignatura, de manera que el
alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa aprobando en la
siguiente evaluación las pruebas vinculadas a alcanzar las distintas
competencias específicas y por lo tanto las destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
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en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente realizará
las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los alumnos
tengan oportunidad de superar las pruebas vinculadas a alcanzar las
distintas competencias específicas y por lo tanto las destrezas que
suspendió. Al ser una recuperación el grado de adquisición se considerará
alcanzado en grado bajo o SUFICIENTE

Prueba extraordinaria
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5,
tendrán la oportunidad de recuperar la materia en la prueba
extraordinaria, la cual evaluará los contenidos vistos durante el curso.
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real
obtenida atendiendo a los criterios de redondeo ya explicados. Si la
calificación obtenida es inferior a la de la ordinaria, se mantendrá la más
alta.
La promoción del alumnado se
establecidos en la normativa vigente.

realizará

siguiendo

los

criterios

El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.
Los criterios de calificación serán los mismos que los que se han aplicado a
lo largo del cursO

METODOLOGÍA EN 1º BACHILLERATO
La metodología en este nivel se articula en torno a los siguientes principios
básicos:

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre
comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de
manera natural.
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• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que
pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación.

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y
reflexione sobre él comparándolo con su lengua materna para alcanzar
un buen nivel de comunicación.

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el
vocabulario de forma que pueda reconocerlos y emplearlos en
situaciones reales de comunicación.

• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del
alumno para crear una comunicación real.

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas:
listening, speaking, reading y writing.

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus
conocimientos sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y
asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que exprese sus
logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su
aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de
organización que más le ayuden.

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo
del curso.

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para
conseguir un progreso eficaz en el aprendizaje.
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN 1º BACHILLERATO

Diseño de situaciones de aprendizaje
En esta materia, una situación de aprendizaje puede considerarse una
tarea o conjunto de tareas de lengua, que se ha de entender como un
plan didáctico diseñado para estimular el uso pragmático de la Lengua
Extranjera, contextualizado y auténtico, con un propósito comunicativo
claro y explícito que no consiste meramente en la comprensión o
producción de lenguaje en sí y en el que además se integren
oportunidades de atención a las formas lingüísticas. Este plan no ha de
especificar qué formas lingüísticas han de utilizar los alumnos y las
alumnas, sino que debe permitir que sean ellos mismos quienes hagan uso
del lenguaje que consideren necesario para llevar a cabo dicho propósito
comunicativo (si bien es cierto que hay situaciones de aprendizaje que
predisponen al uso de ciertas formas lingüísticas). La tarea incorpora algún
tipo de vacío de información, opinión o razonamiento que hace
necesaria la comunicación en cualquiera de sus modos (comprensión,
producción, interacción, mediación). Es decir, en una situación de
aprendizaje la Lengua Extranjera se utiliza de la misma manera que en un
contexto real. Además, una situación de aprendizaje supone un reto
cognitivo, es decir, no es una mera práctica lingüística. El propósito
comunicativo es el factor que determina la finalización de la tarea,
pudiendo ser relevante para el aprendizaje de la Lengua Extranjera en sí o
no. Por ejemplo, una situación de aprendizaje puede conllevar una
decisión que sea irrelevante en términos de aprendizaje de la lengua
como, por ejemplo, qué destino sería más apropiado para un viaje
escolar. Lo importante es que para tomar esa decisión es necesario
activar procesos cognitivos y comunicativos que requieren un uso
pragmático de la Lengua Extranjera.
Hay diferentes perspectivas que nos permiten diseñar tareas de lengua
para integrarlas en situaciones de aprendizaje partiendo de un análisis de
las necesidades del alumnado. Las tareas se podrían diseñar desde una
perspectiva pedagógica en función del tipo de proceso mental necesario
(hacer una lista, ordenar, clasificar, comparar, tomar una decisión,
planificar, etc. o del modo de comunicación que requieren (comprensión,
producción, interacción, mediación). También es posible adoptar la
perspectiva del género discursivo oral, escrito o multimodal que constituirá
el objetivo de la tarea (por ejemplo, la realización de un mural o la
comprensión de un texto escrito). Otra opción sería tener en cuenta el
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tipo de actividad cognitiva que suponen: vacío o transferencia de
información, vacío de razonamiento, o vacío de opinión (como
preferencias personales, sentimientos, actitud, etc., es decir, una tarea
más abierta porque hay múltiples soluciones). Sería posible también
considerar el potencial para el aprendizaje de la lengua. Por ejemplo, una
situación de aprendizaje que requiere interacción es potencialmente más
efectiva que otra en la que la interacción es opcional; lo mismo ocurre
cuando el alumnado ha de alcanzar un acuerdo comparado con una
situación en la que sea posible disentir; de la misma manera, el hecho de
que haya una única solución requiere más negociación de significado
que cuando son válidas varias soluciones. Por otra parte, la dificultad de
una tarea dependerá de factores como el tipo de input proporcionado,
las condiciones en las que se lleva a cabo dicha tarea, los procesos
cognitivos y discursivos necesarios para llevarla a cabo y los objetivos
comunicativos de la misma (comprensión, producción, interacción,
mediación).
En cuanto al diseño instruccional en torno a situaciones de aprendizaje es
importante considerar las actividades que preceden a la tarea así como
las que se realizan tras la misma. La fase previa se suele dedicar a
preparar al alumnado para que se comporte de aquella manera que
promueve el aprendizaje de forma más efectiva: explicando la utilidad y
la finalidad de la actividad; modelando la actividad o presentándola de
forma motivadora; elicitando conocimientos previos sobre el tema;
proporcionando input en forma de textos orales, escritos o multimodales,
que pueden acompañarse de actividades para prestar atención a la
forma (focusing activities); o proporcionando léxico necesario para
llevarla a cabo. Durante la tarea se han de crear las condiciones para
que el alumnado actúe como usuario de la Lengua Extranjera. Por eso, en
esta fase el docente o la docente actúan como interlocutor o como
interlocutora, ayudando al alumnado a expresar lo que quiere comunicar,
en vez de proporcionar instrucción explícita a no ser que el alumnado lo
requiera expresamente. En algunos modelos en esta fase se propone
incluir una actividad de exposición o presentación oral, es decir, un
momento en el que el alumnado ha de prestar más atención a la
corrección lingüística porque ha de hacer una comunicación formal que
requiere planificarse bien. En este caso el docente o la docente pueden
ayudar al alumnado a revisar y refinar su intervención. Desde un punto de
vista psicolingüístico, esta actividad de presentación favorece la
adquisición de la lengua porque es el alumnado el que requiere las
formas lingüísticas que necesita, actuando como agente de su propio
aprendizaje. Esto puede promover también que se utilice la Lengua
Página 280 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

Inglesa cada vez más en los grupos de trabajo ya que luego se ha de
llevar a cabo una presentación oral. Finalmente, tras la realización de una
tarea, se ha de integrar la atención a la lengua. Para ello, se puede pedir
al alumnado que repita la tarea, lo que suele resultar en un aumento de la
complejidad y la fluidez. Asimismo, para promover la percepción de
elementos lingüísticos, su sistematización o simplemente para su
explicación, se pueden incluir actividades de análisis lingüístico tanto
inductivas (por ejemplo, proporcionando un proficient speaker model)
como deductivas, así como actividades de mera práctica para
sistematizar y automatizar formas lingüísticas. Al realizarse tras la tarea, las
actividades de análisis y práctica son más relevantes que si se incluyeran
de forma previa, puesto que dan respuesta a las necesidades que han
surgido durante la tarea y porque se ha creado el contexto que hace que
la atención a los elementos lingüísticos tenga un propósito comunicativo.
Además contribuyen a la motivación, puesto que el alumnado necesita
saber de forma clara qué es lo que se ha estado trabajando.
Una situación de aprendizaje puede ser breve, pudiéndose diseñar para
una sola sesión, o podría ir construyéndose a lo largo de varias sesiones,
integrando tareas simples y tareas complejas, así como convertirse en una
ruta de aprendizaje o proyecto. Además, siendo que el modelo de
enseñanza-aprendizaje competencial permite y fomenta la cooperación
y colaboración entre materias, debemos tener en cuenta el carácter
interdisciplinar a la hora de planificar el desarrollo de las situaciones de
aprendizaje que se propongan.

MATERIALES CURRICULARES
Niveles Carmenta: libro digital y workbook en papel
1º ESO: SYNCHRONIZE 1. OXFORD
2º ESO: COLLABORATE 2. CAMBRIDGE
3ª ESO: SYNCHRONIZE 3. OXFORD
4º ESO: COLLABORATE 4. CAMBRIDGE
2º ESO PMAR: SMART PLANET 1 . CAMBRIDGE
3º DIVER: ON TRACK 3º ESO. OXFORD
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Bachillerato: libro en papel y workbook digital
1º BACHILLERATO MINDSET BACH 1. BURLINGTON
2º BACHILLERATO ADVANTAGE 2. BURLINGTON

Igualmente, se hará uso de los siguientes materiales didácticos:

Libros y websites especializados en la ayuda al profesor en el diseño
de actividades.

Libros y websites de consulta para el alumno: gramáticas,
información cultural...

Juegos comunicativos físicos o online

Recomendación de distintas webs para practicar y mejorar su inglés








En cuanto a los recursos materiales disponibles en el
Centro:
Proyectores
Tablets
Ordenadores portátiles
Pizarra digital y convencional (verde o blanca).
Los alumnos de Secundariacuentan con tablet al estar en el
programa Carmenta.
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OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN SECUNDARIA Y
BACHILLERATO

ESO Y BACHILLERATO
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del
alumnado. Por diversidad entendemos la heterogeneidad que existe en
las aulas debida a diferencias en el nivel de conocimientos previos,
rendimiento académico, intereses y ritmos de aprendizaje, y a la variedad
socio-cultural y lingüística.
En Bachillerato, se prestará especial atención al alumnado con necesidad
especifica de apoyo educativo.
En ambos niveles el docente establecerá medidas de flexibilización y
alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua
extranjera para atender las distintas capacidades e inteligencias
individuales. Por este motivo, los materiales han de ser variados y ajustados
según las características del alumnado evitando, especialmente en esta
etapa, el uso del texto único.
El docente asumirá el papel de orientador, promotor y facilitador de
desarrollo competencial en el alumnado, diseñando actividades
comunicativas mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo,
aplicando medidas de flexibilización y mecanismos de refuerzo y
ampliación.
Los alumnos que requieran Adaptación Curricular Significativa recibirán un
plan de trabajo a realizar en el aula basado en el aprendizaje previo y
nivel de competencia del alumno, según informe del Departamento de
Orientación. Este plan de trabajo servirá a su vez para evaluarle,
eximiendo al alumno de exámenes. Se elaborará la correspondiente
Adaptación Curricular Significativa para cada alumno, reflejando en qué
consiste la adaptación de contenidos, instrumentos de evaluación y
criterios de calificación. El Departamento de Orientación tendrá la
correspondiente copia de este documento.
La recuperación por evaluación seguirá el carácter de evaluación
continua basada en la evolución del interés y trabajo en la asignatura por
parte del alumno.
En caso de que el alumno tenga la materia de Inglés pendiente del curso
anterior, podrá recuperar la misma aprobando la 1ª, 2ª o evaluación final
del nivel que curse en el presente.
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PREVISIÓN DE LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE PUDIERAN
ACONTECER planificando tres tipos de formación: formación presencial
(durante este curso en todos los niveles), formación semipresencial,
formación no presencial. Respecto a esta última modalidad, formación no
presencial, habría que tener en cuenta la fecha a partir de la que se
desarrollaría; en caso de modificaciones y ajustes en cualquiera de los
aspectos didácticos, se indicaría en una o varias adendas.
Los contenidos se adaptarán en función del tiempo de confinamiento y
no se forzará su completamiento, primando el aprendizaje significativo.

 PLATAFORMAS DIGITALES A UTILIZAR
-

Los alumnos, que este curso se encuentran en régimen presencial, están trabajando con las plataformas Google Classroom (proyecto Carmenta para 1º, 2º , 3º E y 4º ESO con cuentas Gsuite), y el resto de niveles con EducamosCLM.
A las familias y alumnos se les informa a través de Prometeo, el
correo docente y EducamosCLM, además del tradicional
contacto telefónico.

-

En caso de llegar a formación no presencial, los alumnos continuarían trabajando a través de las mismas plataformas, Familias y alumnos continuarían estando informados a través de
las mismas plataformas que en las otras dos modalidades
formativas, además de Microsoft Teams y Educamos CLM

 PAUTAS RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO CON ALUMNOS QUE NO
PUEDAN ASISTIR POR MOTIVOS DE SALUD.

-

Los alumnos que reciben formación presencial y no puedan
asistir, serán atendidos a través de Prometeo, Google Classroom, correo docente o la plataforma EducamosCLM. Recibirán al final de cada sesión de clase un resumen de los aspectos tratados en clase y de los ejercicios a realizar, siempre
que su situación personal y de salud se lo permitan.

-

En cuanto a una posible formación no presencial, las medidas
serían las mismas que en régimen presencial, pero toda entrega de trabajos será por medio de las plataformas educatiPágina 284 de 306
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vas, en las que serán atendidos personalmente ante sus requerimientos y dudas.
 MEDIDAS CON ALUMNOS DE APOYO EDUCATIVO O VULNERABILIDAD
SOCIAL

- En la formación presencial, a los alumnos con necesidades de
apoyo se les simplificarán las actividades con mayor dificultad, también si es necesario se utilizarán metodologías más
simples y claras, se les podrá proporcionar más ejemplos respecto a los puntos gramaticales más costosos y finalmente se
empleará el español cuando no consigan seguir las explicaciones o se les hará una traducción simultánea de los enunciados de los ejercicios a abordar, es decir, a la hora de ejecutar las tareas cuando se hace una distinción, adaptando
las tareas a su nivel de competencia. Siendo dichas tareas
escogidas del libro de texto común a todos los alumnos, o de
las propuestas de la profesora. Los alumnos con mayor desfase curricular no están obligados a adquirir el libro digital. Participan igualmente en tareas que implican trabajo en grupo.
Son evaluados mediante la presentación de su trabajo escrito
trimestral en los casos más extremos, y mediante tests en los
más leves.
En PMAR y DIVERSIFICACIÓN se practica la gramática diariamente con conversaciones interactivas entre ellos. El libro tiene las actividades más simplificadas y, aparte, se utilizan más
materiales extra que enfoquen mejor los puntos gramaticales.
Los alumnos suelen hacer todo el trabajo en clase, pueden
recibir así ayuda constante. Los alumnos que tienen beca reciben tablets. Las aplicaciones que se usan a veces en la clase se pueden usar desde el móvil también.
En caso de semipresencialidad, respecto al abordaje
de la adquisición de conocimientos de la asignatura por parte de este tipo de alumnos se prioriza la inclusividad. Por lo
tanto, recibirían la impartición de la lección al igual que sus
compañeros. Es a la hora de ejecutar las tareas cuando se
haría una distinción, adaptando las tareas a su nivel de competencia. Siendo dichas tareas escogidas del libro de texto
común a todos los alumnos, o de las propuestas de la profesora. Participarían igualmente en tareas que implican trabajo en
grupo. Serían evaluados mediante la presentación de su traPágina 285 de 306
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bajo escrito trimestral en los casos de desfase curricular más
extremos, y mediante tests en los más leves.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
EXTRACURRICULARES

Y

. OBJETIVOS GENERALES
 Fomentar en el alumno una actitud receptiva hacia la lengua
inglesa como medio de acercamiento a otras culturas y de
enriquecimiento personal.
 Ayudar al alumno a desarrollar la capacidad de reconocer distintos
registros de la lengua inglesa.
 Mejorar la capacidad de comprensión oral.
 Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia manifestaciones
de tipo lúdico y artístico.
 Valorar la ayuda que supone el conocimiento de otras lenguas para
comunicarse con personas de otras culturas.
 Apreciar la riqueza que supone el conocimiento de otra lengua en
las relaciones personales.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Durante este curso 2022/2023, las actividades programadas serán:
Inmersión lingüística en Irlanda
Madrid en ruta
Teatro en inglés
Inmersión lingüística en España. 2º trimestre tras Semana Santa.
Visita turística a Toledo con guía en inglés
Actividades multiaventura en inglés
Intercambio con alumnos de otros países a partir de posibles relaciones qe puedan surgir con empresas o instituciones educativas
 BIG CHALLENGE: online.
 Celebraciones asociadas a distintas fechas signiticativas en la cultura anglosajona
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SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR NIVELES
La especificación de tipo de actividad extracurricular y las fechas
concretas en las que las mismas se realizarán son imposibles de especificar
en este momento hasta conocer el calendario y la disponibilidad de las
distintas actividades. En cualquier caso, hay miembros del departamento
muy comprometidos en este asunto y las actividades cuya organización
ya esté
cerrada se
irán consultando con el Equipo Directivo y
anunciando en CCP .
Los alumnos que antes de las actividades tengan algún parte disciplinario
no podrán participar en la actividad extraescolar en acuerdo con lo
dictaminado desde Jefatura de Estudios

PROYECTOS DEL CENTRO
Este curso se van a llevar a cabo una serie de proyectos en nuestro centro
en los que el Departamento de inglés colaborará de manera activa con
actividades relacionadas con los mismos. Estos proyectos son los
siguientes:
 ECOESCUELAS Programa de medioambiente con un enfoque y
método transversal
 CARMENTA El proyecto consiste en la utilización de materiales
digitales y dispositivos digitales (tablets y ordenador para alumnos,
pantallas digitales para los profesores) en los niveles de ESO. Es un
sistema que puede ser compatible con el uso de material digital de
elaboración propia o recursos en la red.
Cada aula contará con un monitor digital interactivo en el que
podrán trabajar en grupo, explicar contenidos o hacer correcciones
de ejercicios para toda la clase, elaborar lecciones con integración
de vídeos y multimedia, creación de actividades interactivas o de
herramientas de colaboración.
 PLAN DE IGUALDAD: el Plan de Igualdad de nuestro centro parte de
la realidad social que en estos momentos vive la sociedad. Por ello,
buscaremos en las actuaciones que desarrollaremos identificar,
analizar y crear una conciencia crítica sobre los roles y estereotipos
de género que todavía hoy se desarrollan bajo diferentes prismas
cercanos a nuestros alumnos. Para ello, organizaremos actividades
colectivas e individuales que promuevan la comunicación y
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resolución de conflictos relacionados con esos estereotipos y que
fomenten el espíritu de tanto individual como de cooperación
superador de dichas actitudes.
Este Departamento de Inglés debe señalar que la convivencia en el
centro debe estar basada en el respeto a los valores más
elementales, como son la dignidad individual, la libertad, la
igualdad, la justicia y la tolerancia.
Dentro de este plan de trabajo sobre la igualdad y relaciones sanas,
este Departamento siempre trabaja teniendo en cuenta este
contenido transversal en cada una de las actividades que se realiza
con el alumnado durante cada curso escolar.
Las actividades a desarrollar son las siguientes:
Análisis del contenido sexista en los medios de comunicación:
lenguaje e imágenes, prensa, TV, etc.
-

Violencia de género en canciones, películas, etc.

-

Diálogos de cambio de rol.

-

Celebración de las efemérides mediantes diversas actividades:
 24 octubre de 2021 DÍA DE LA BIBLIOTECA
 25 noviembre de 2021 DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 3 diciembre de 2021 DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 30 enero de 2022 DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
 6 febrero de 2022 DÍA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL DE LA MUJER
 11 febrero de 2022 DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
 8 marzo de 2022 DÍA DE LA MUJER
 19 marzo de 2022 DÍA DEL HOMBRE COEDUCATIVO
 2 abril de 2022 DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO
 7 abril de 2022 DÍA DE LA SALUD
 27 abril de 2022 DÍA DEL LIBRO
 17 mayo de 2022

DÍA MUNDIAL DEL USO DE INTERNET, DÍA
INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE, DÍA CONTRA LA LGTBIFOBIA

 STEAM
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Este año académico continuaremos con el ya comenzadol uso de
STEAM, enfoque surgido en EEUU, la educación STEAM —Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Ciencia, Tecnología,Artes, Ingeniería y Matemáticas)— es un enfoque pedagógico
que apunta a resolución de problemas.
El modelo promueve la independencia de los estudiantes en pos de
hacer del aula una comunidad de aprendizaje. Está inspirado en el
trabajo colaborativo que caracteriza a las ciencias y la ingeniería.
El modelo STEAM es un modo de aprender basado en resolver problemas, hacer preguntas y buscar respuestas nuevas. Así, plantea
un desafío en cuanto a cómo ofrecer los aprendizajes. No se trata
de un listado de recursos o requerimientos tecnológicos.
.
 PROA
Nuestro centro ha sido seleccionado para desarrollar el programa de
cooperación territorial para la orientación, el avance y el
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad
educativa, en adelante programa PROA+, durant tres cursos
académicos. Nos encontramos en el segundo curso de PROA+
La administración educativa se compromete a contribuir con nuestro
centro para el desarrollo del programa PROA+ mediante el siguiente
plan de acompañamiento:

a) Proporcionando un plan de formación que permita la
actualización pedagógica y didáctica del claustro de
profesorado para desarrollar las distintas líneas estratégicas del
programa PROA+ garantizando que profesionales de nuestro
centro puedan asistir a los cursos de formación que serán
ofertados desde el Centro Regional de Formación del Profesorado
con prioridad para los centros que desarrollan el programa
b) Autorizando a desarrollar el seminario de formación en centro que
deben solicitar a través de la convocatoria general ya publicada
por el Centro Regional de Formación del Profesorado para
impulsar la formación en cascada del claustro de profesorado y el
resto de agentes que conforman la comunidad educativa.
c) Facilitando estar conectados con el resto de centros que
desarrollan el programa PROA+ mediante la Red de Centros
PROA+ que se comunicará a través de un grupo específico en el
que formarán parte los coordinadores de cada centro y las
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personas que coordinan desde la administración el desarrollo del
programa PROA+ para favorecer el trabajo colaborativo y en red.
d) Organizando espacios de encuentro a través de reuniones y el
desarrollo de Jornadas anuales de intercambio y presentación de
buenas prácticas por parte de los centros que desarrollen el
programa PROA+.

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia
lectora en inglés.







Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
Grupos de lectura dentro y fuera del aula a partir de actividades de
lectura propuestas por el profesor y extraídas de distintas fuentes o de
elaboración propia. Pueden conllevar la elaboración de una situación
de aprendizaje concreta y podrán ser evaluadas la competencia
específica de RECEPCIÓN.
Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad
en clase y/o en casa. Serán evaluadas en la competencia específica
de RECEPCIÓN.
Se incluye una tabla en la que se indicarán los libros para cada
trimestre

1º ESO
1º y 2º Trimestre

3er Trimestre

The Ghost Teacher. Original
Series. Burlington books

Robin Hood. Original Series.
Burlington books

2º ESO
1º y 2º Trimestre
The Evil Painting Original
Series. Burlington books

3er Trimestre
The Face in the Mirror Original
Series. Burlington books
2 º PMAR
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Ginger the Giraffe editorial
Monkeypen

ACTIVIDADES DE LECTURA

3º ESO
1º y 2º Trimestre

3er Trimestre

ACTIVIDADES DE LECTURA

A Sherlock Holmes Collection.
Burlington Activity Readers

3º DIVERSIFICACIÓN
All About the USA. 2º eso
Burlington books

ACTIVIDADES DE LECTURA

4 º ESO
1er Trimestre

Witches, secrets and
lie/. Activity Readers
Burlington

2º Trimestre

All About South Africa
Activity Readers
Burlington

3er Trimestre

People who changed
the world
Activity Readers
Burlington

1º BACHILLERATO
1er Trimestre

The Hunt for Jack the
Ripper / B1 Burlington
International

2º Trimestre

A Foreigner in Britain
B1 Burlington
International
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2º BACHILLERATO
Oscar Wilde short stories
Activity Readers Burlington

ACTIVIDADES DE LECTURA

ELEMENTOS TRANSVERSALES
Nuestro programa incorpora y desarrolla el conjunto de elementos
transversales recogidos por la LOMLOE.
Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan
principalmente la comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas
las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las
TIC. El conocimiento de una lengua extranjera permite a los alumnos
acceder a una gama más amplia de información y también comunicarse
con una gama más amplia de personas. Los cursos de idiomas brindan a
los alumnos las herramientas que necesitan para comunicarse
adecuadamente en diferentes contextos, incluida la comunicación
online. Al aprender un idioma extranjero, es importante estar expuesto a
una variedad de recursos y géneros de producción oral y escrita.
El uso regular de los recursos de aprendizaje digital, incluidos los sitios web
y los materiales de la pizarra interactiva, se suma directamente al
desarrollo de esta competencia. Las actividades basadas en la web,
utilizadas en las aulas de lengua extranjera ayudan al desarrollo de la
evaluación crítica.
El emprendimiento también se trabaja ya que el método fomenta el
trabajo en equipo en el aula, la gestión de recursos personales y las
habilidades sociales, como la cooperación y la negociación. Se alienta a
los alumnos a adoptar procedimientos que les permitan utilizar sus propias
iniciativas y habilidades de toma de decisiones durante la planificación,
organización y gestión de su trabajo. Esta experiencia equivale a una
habilidad transferible que se puede utilizar tanto en contextos sociales
como comerciales. Las tareas que requieren que los alumnos trabajen en
parejas o en pequeños grupos, o que realicen proyectos cortos o
situaciones de aprendizaje, requieren cooperación, flexibilidad y gestión
del tiempo.
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También se fomenta la educación cívica y constitucional.La participación
activa en la sociedad y la exitosa vida laboral son parte integ ral de la
competencia social. Desarrollar una conciencia de y respeto por uno
mismo, así como las diferentes costumbres y formas de pensar de los
demás, es una parte esencial de esto. La educación cívica se refiere a la
conciencia de conceptos sociales y políticos, como democracia,
igualdad y justicia, que permiten a las personas participar activamente en
sociedades democráticas. La naturaleza de muchas actividades que
forman una parte central de la enseñanza de idiomas extranjeros requiere
que los alumnos interactúen con otros alumnos en la clase de manera
cooperativa. Las tareas que personalizan el aprendizaje pidiéndoles a los
alumnos que respondan preguntas sobre sí mismos o expresen sus
opiniones también son relevantes para la adquisición de la competencia
social.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje conlleva
necesariamente la reflexión sobre la propia práctica docente. El profesor
debe analizar continuamente QUÉ enseñar, CÓMO y CUÁNDO o en qué
momento del proceso. La fase de preparación de nuestra actividad
docente antes de ponernos delante de los alumnos nos obliga a tomar
decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una
programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas que vamos a
trabajar,
los contenidos, las actividades que consideramos más
adecuadas para conseguir los objetivos propuestos , las estrategias y los
recursos -suficientes y variados- que resulten más congruentes con los
objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van
dirigidos.
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios,
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que
vamos a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez
que desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su
etapa educativa.
Nuestro departamento sigue los siguientes criterios para la evaluación del
proceso de enseñanza/aprendizaje y de la práctica docente
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INDICADORES DE LOGRO
ELEMENTOS A
EVALUAR

No conseguido

Resultado

Conseguido
parcialmente

Totalmente conseguido

Programación didáctica.

No se adecúa
contexto del aula.

al

Se
adecúa
parcialmente
al
contexto del aula.

Se
adecúa
completamente
al
contexto del aula.

Planes de mejora.

No se han adoptado
medidas de mejora tras
los
resultados
académicos obtenidos.

Se han identificado
las
medidas
de
mejora a adoptar tras
los
resultados
académicos
obtenidos.

Se han adoptado
medidas de mejora
según los resultados
académicos
obtenidos.

Medidas de atención a
la diversidad.

No se han adoptado las
medidas adecuadas de
atención a la diversidad.

Se han identificado
las
medidas
de
atención
a
la
diversidad a adoptar.

Se han adoptado
medidas de atención
a
la
diversidad
adecuadas.

Temas transversales.

No se han trabajado
todos
los
temas
transversales en la
materia.

Se han trabajado la
mayoría de los temas
transversales en la
materia.

Se han trabajado
todos los temas
transversales en la
materia.

de

No se ha establecido un
programa
de
recuperación para los
alumnos.

Se ha iniciado
programa
recuperación para
alumnos
que
necesiten.

el
de
los
lo

Se ha establecido un
programa
de
recuperación eficaz
para los alumnos que
lo necesiten.

Objetivos de la materia.

No se han alcanzado los
objetivos de la material
establecidos.

Se han alcanzado
parte de los objetivos
de
la
materia
establecidos para el
curso.

Se han alcanzado los
objetivos
de
la
materia establecidos
para este curso.

Competencias.

No se han desarrollado
la mayoría de las
competencias
relacionadas con la
materia.

Se han desarrollado
parte
de
las
competencias
relacionadas con la
materia.

Se ha logrado el
desarrollo de las
Competencias
relacionadas con esta
materia.

Práctica docente.

La práctica docente no
ha sido satisfactoria.

La práctica docente
ha sido parcialmente
satisfactoria.

La práctica docente
ha sido satisfactoria.

Programa
recuperación.

Página 294 de 306

Programacin didáctica. Departamento de Inglés – IES Las Salinas (Seseña) – Curso 2022/2023

INDICADORES DE LOGRO
ELEMENTOS A
EVALUAR

Conseguido
parcialmente

No conseguido

Resultado
Totalmente conseguido

Programas de mejora
para
la
práctica
docente.

No se han diseñado
programas de mejora
para la práctica docente.

Se han identificado
los
puntos
para
diseñar un programa
de mejora para la
práctica docente.

Se han diseñado
programas de mejora
para
la
práctica
docente.

Materiales y recursos
didácticos.

Los
materiales
y
recursos
didácticos
utilizados no han sido
los adecuados.

Los materiales y
recursos
didácticos
han sido parcialmente
adecuados.

Los materiales y
recursos didácticos
han
sido
completamente
adecuados.

Distribución de espacios
y tiempos.

La distribución de los
espacios y tiempos no
han sido adecuados a
los métodos didácticos y
pedagógicos utilizados.

La distribución de los
espacios y tiempos
han sido parcialmente
adecuados
a
los
métodos didácticos y
pedagógicos
utilizados.

La distribución de los
espacios y tiempos
han sido adecuados a
los
métodos
didácticos
y
pedagógicos
utilizados.

Métodos didácticos y
pedagógicos.

Los métodos didácticos
y pedagógicos utilizados
no han contribuido a la
mejora del clima de aula
y de centro.

Los
métodos
didácticos
y
pedagógicos
utilizados
han
contribuido
parcialmente a la
mejora del clima de
aula y de centro.

Los
métodos
didácticos
y
pedagógicos
utilizados
han
contribuido a la
mejora del clima de
aula y de centro.

Resultados
evaluación.

Los resultados de la
evaluación en esta
materia no han sido
satisfactorios.

Los resultados de la
evaluación en esta
materia han sido
moderados.

Los resultados de la
evaluación en esta
materia han sido
muy satisfactorios.

de

la

En las reuniones de departamento que tendrán lugar los lunes a 4ª hora se
tratarán prioritariamente la información y directrices procedentes de la
CCP. Se hará un seguimiento de la programación mensual y se tomarán
decisiones sobre los diferentes cometidos del departamento. Las
decisiones y actuaciones quedarán reflejadas en un acta semanal.
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Nuria Aguirre López-Dueñas
Mª Elena Alarcón García
Mª Jesús Burgos Redondo
Sandra Carabaño Plana
Marta Alaña Díaz / Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro
José Alberto Martínez Díaz
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1. INTRODUCCIÓN
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El Título Profesional Básico en Informática de Oficina se comienza a
impartir desde el curso 2019-2020 en nuestro. El perfil de alumnado que
puede acceder estos estudios es alumnado mayor de 15 años y que no
han titulado a través de la ESO. En el curso 2020-2021 sumamos el 2º curso
de esta enseñanza. Desde el curso actual 2022/2023, el primer curso de
este título pasa a denominarse Ciclo Formativo de Grado Básico. El
segundo curso mantiene la denominación Formación Profesional Básica.

2. NORMATIVA
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar
la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
Estos ciclos incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de
ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a
los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida
Los requisitos de acceso son los siguientes:
-

Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en
curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del
acceso o durante el año natural en curso.

-

Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente haber cursado el
segundo curso de la ESO.

-

Propuesta de acceso a Formación Profesional Básica del equipo
docente.

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas
formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas
del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. Tendrán una especial
consideración la tutoría y la orientación educativa y profesional.
La evaluación de los ciclos de Formación profesional Básica se lleva a
cabo de acuerdo con la Orden de 19 de mayo de 2016 en la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del
alumnado
de
estas
enseñanzas.
Quienes superen el ciclo formativo recibirán el título Profesional Básico
correspondiente.
 Permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la
Formación Profesional del sistema educativo.
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 Podrán obtener el título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo,
el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias
correspondientes.
Por ahora se han programado 28 Títulos, entre ellos el que comenzó a
impartirse en nuestro centro este curso 2019-2020: Informática de Oficina.
En esta Programación Didáctica nos ajustaremos a la normativa vigente.
En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar
unos niveles comunes de exigencia que garanticen la calidad de los
títulos académicos.
Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos
aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado.
Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en
los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado.

Del mismo modo, las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas
recogiendo las modificaciones oportunas que partirán de las propuestas
de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021-2022 y tendrán
también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación
inicial, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los
aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa el alumnado y el
programa de afianzamiento de los mismos.
Como se ha mencionado anteriormente, además de tener en
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial que implica
una revisión de conocimientos anteriores, se partirá de las propuestas de
mejora de este Departamento recogidas en la memoria anual del curso
2021-2022. Estas propuestas de mejora fueron las siguientes:
No es aconsejable el uso continuo de tablets y de libros digitales
en el desarrollo de las clases y especialmente en el aprendizaje
de un idioma. Gran parte del alumnado ni siquiera pronuncia bien al
leer enunciados de ejercicios. De esta forma no se desarrolla nada la
competencia comunicativa (ni la fonológica, dentro de la lingüística que a
su vez es un subcomponente de la comunicativa). Se les está privando
de oportunidades comunicativas y sobre todo de la satisfacción y el
reconocimiento en el grupo ante el trabajo bien hecho (cuando aciertan
en los ejercicios), lo cual es un hecho de los más motivadores para ellos.
De esta forma, tampoco se desarrolla de la mejor manera el
pensamiento crítico, ya que cuando se les pregunta por qué eligen esto y
no lo otro, no saben qué responder. Se demuestra así, que hacen los
ejercicios online sin pensar de forma sistemática y “hasta que sale la
opción correcta”. Esto es positivo en el sentido de que atiende a
diferentes ritmos de aprendizaje,pero en general favorece la “actitud
pasiva del alumnado”, este hecho es bastante llamativo en 1º ESO.
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Además a esto le sumamos, que los exámenes son escritos, y si no
practican o practican poco la escritura en inglés, después los exámenes
están llenos de errores de spelling. Escuchar al profesor cuando explica
en pizarra o proyector, hacer resúmenes en cuaderno y contestar en
clase oralmente son actividades básicas normales que desarrollan la
atención-concentración a largo plazo (es un proceso, no tan instantáneo
como el uso de tablets). Hay estudios que demuestran que el uso
prolongado de aparatos tecnológicos aumenta la ansiedad en el futuro y
también favorece el aislamiento. Si a esto le sumamos el hecho de que
muchos ya pasan las tardes solos en casa y que vienen de casa con el
hábito de un uso excesivo de móviles, creemos que si no se combina el
uso de tablets con los métodos que desarrollan más las habilidades de
atención-concentración a largo plazo, no es positivo para ellos.
Sugerimos crear más situaciones de interacción y participación con
iguales en las clases combinadas con explicaciones orales del profesor.
Parece normalizado el hecho de que ellos se “escondan detrás de su
tablet a trabajar” y hay que llamarlos e interactuar para que despierten,
participen, colaboren, trabajen, y compartan sus ideas con los demás.
Respecto al uso de tablets, también recalcar que hemos observado que a
veces vienen con las tablets sin cargar. Al llegar a clase corren a buscar
los enchufes y conectar su tablet para cargarla en clase. Además, se
suma el hecho de que algunos digan que los libros no les funcionan bien
por licencias o que no los tienen o que tienen la licencia de un libro sí
pero de otro no (Student’s o Workbook…). Estos últimos son casos
puntuales pero todo suma.
Por todo ello, este departamento recordará a todos los alumnos
Carmenta la posibilidad de adquirir el student´s book en formato
digital y el workbook en formato papel (con regalo del formato
digital). De esta manera nos aseguramos de que al menos una
parte importante de los ejercicios serán hechos a mano y con
autorreflexión.
Se propone de cara al curso siguiente que se reduzca el número de
lecturas para la ESO, considerando 3 lecturas un número
excesivo, tanto en lo que supone el recurso económico para la familia o
las molestias en encontrar dicho material, y de manera relevante por la
escasez de tiempo que hay para trabajar de una manera apropiada el
libro. Esta propuesta se discutirá en las primeras reuniones de
departamento que mantengamos a comienzo del próximo curso.
Revisión de las programaciones de FPB y Ciclos Formativos de
manera exhaustiva a comienzo del próximo curso por haber tenido
que hacer enmiendas a lo largo del presente curso en las actas del
departamento.
Programación y preparación de las Actividades Extraescolares en
el primer trimestre del curso para su aplicación posterior y evitar
problemas que impidan que dichas actividades no lleguen a realizarse.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
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a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo
y red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de
datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.
b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de de texto y
hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro.
c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.
d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para
montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las
instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.
e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización de
averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el
mantenimiento
siguiendo
pautas
establecidas
para
realizar
comprobaciones rutinarias.
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes
locales.
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables,
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para
tender el cableado en redes de datos.
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural
mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para
desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus
recursos económicos.
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva
y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de
hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y
sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre
los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación
para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o
profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y
artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para
actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en
la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y
predecibles de la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para
explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la
resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para
resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como
de la personal.
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a
los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a
los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de
desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para
la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el
medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en
las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.

4. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE
LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER CURSO
DE CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO

Módulos
3031. Ofimática y archivo de documentos.
3029. Montaje y mantenimiento de sistemas
y componentes informáticos.
3009. Ciencias aplicadas I.
3011. Comunicación y sociedad I.
Tutoría.

Distribución de horas
Horas
Horas Totales
Semanales
2º Curso
255
8
320

10

160
160
65

5
5
2

Los ciclos tendrán 2 años de duración. Los alumnos podrán permanecer
cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de
cuatro años.

5. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO
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La competencia general de este título consiste en realizar operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
periféricos y redes de comunicación de datos, y de tratamiento,
reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad
indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección
ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

6. COMPETENCIAS GENERALES
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias
para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la
grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y
textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las
aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo
aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez,
archivando la información y documentación, tanto en soporte digital
como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento
en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas
microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.
f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y
catalogación.
g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y
mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de
calidad y seguridad.
i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y
procedimientos normalizados.
j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.
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k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico,
social, personal y productivo, utilizando el razonamiento cientí co y los
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e in
uencias positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas
que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su
uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional
mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,
apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y
social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos
sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su
alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua
extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de
las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
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7. CONTENIDOS
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
– Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy
claras.
– Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito
profesional y del público).
– Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento
presente, pasado y del futuro.
– Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en
transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
– Recursos gramaticales:
Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales,
modales y auxiliares.
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y
frecuentes. Elementos lingüísticos fundamentales.
Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
– Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que
presenten mayor dificultad.
– Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
– Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
Participación en conversaciones en lengua inglesa:
– Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y
terminar la interacción.
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
– Comprensión de la información global y la idea principal de textos
básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional.
– Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones
cotidianas, sencillas del ámbito personal o profesional.
– Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien
estructurados.
– Recursos gramaticales:
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Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad,
posterioridad y simultaneidad.
Estructuras gramaticales básicas.
Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o
profesional en medios escritos.
– Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos,
contextos y propósitos comunicativos.
– Propiedades básicas del texto.
– Estrategias y técnicas de compresión lectora.
– Estrategias de planificación y de corrección.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Comunicación y Sociedad I
1. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua
inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación
cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la
comprensión precisa de los mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes
directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las
situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario
empleado.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y
evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos,
narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo
con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y
utilizando, en su caso, medios informáticos.
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f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito
comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad donde se habla la lengua extranjera.
2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del
ámbito personal o profesional, activando estrategias de
comunicación básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien
estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales
frecuentes y de contenido altamente predecible.
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión.
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera.
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio
esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de
discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
3. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de
situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito
personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de
composición.

Página 13 de 20

Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
b) Se han identificado las
comunicativa básica del texto.

ideas

fundamentales

y

la

intención

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio
limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso
lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy
predecible.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados
comunicativo, siguiendo modelos estructurados.

a

un

propósito

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo
sencillas pautas de revisión.
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los 3 resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente:
1. Resultado de aprendizaje 1(Listening + Oral Presentation): 30 %
2. Resultado de aprendizaje 2 (Speaking interaction): 10 %
3. Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 60 %
La calificación trimestral de la lengua inglesa constituirá un 40% de la nota
dentro del módulo Comunicación y Sociedad I. Para aprobar las
evaluaciones y el curso el alumno deberá obtener una puntuación de 5
o superior. Si la calificación es inferior a 5, suspenderá la evaluación o el
curso pudiendo recuperarlo como se detalla en el punto 10.
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La nota final del curso será la resultante de la media ponderada de la
nota obtenida en las diferentes evaluaciones.
El peso de cada
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%, 2ª evaluación 30% y 3ª
evaluación 50%.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante un justificante médico, para poder realizarla.
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.

10. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Atendiendo a la evaluación continua y acumulativa que caracteriza a
esta asignatura, el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando las destrezas suspensas en la siguiente evaluación. Si se
aprueba la siguiente evaluación pero las destrezas suspensas en la
anterior siguen estando suspensas, la evaluación anterior no se podrá
recuperar.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5 en
convocatoria 1ª ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar la materia
en la prueba de la convocatoria 2ª ordinaria, la cual evaluará los
contenidos vistos durante el curso.
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real
obtenida. Si la calificación obtenida es inferior a la de junio, se mantendrá
la más alta.
La convocatoria de principios de junio se considera 1ª Ordinaria. Con lo
que si un alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no
se presentará a la misma.
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar a
final de curso, que cumplirán los criterios de calificación expuestos para la
prueba de junio e incluirán todos los contenidos del curso.
a) Prueba de junio
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en mayo deberán
presentarse a la prueba de finales de junio, considerada 2ª ordinaria, si
bien no han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la
materia. Dicha prueba evaluará los siguientes resultados de aprendizaje
con el siguiente peso:
Página 15 de 20

1. Resultado de aprendizaje 1(Culture): 20 %
2. Resultado de aprendizaje 2 (Listening & Speaking): 40 %
3. Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 40 %
La profesora de la materia proporcionará, a los alumnos suspensos en
mayo, toda la información pertinente para preparar la prueba de finales
de junio.
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida en
la prueba. Si dicha nota es inferior a la de primeros de junio, se mantendrá
la más alta.

11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
Pruebas escritas
Pruebas orales
Observación directa en clase
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos, los cuales el
alumno habrá de demostrar haber adquirido suficientemente al final de
curso.
Es por ello, que la calificación obtenida en la 3º evaluación tendrá mayor
peso en la nota final sin obviar, la evolución académica del alumno y su
actitud, trabajo y esfuerzo desarrollados a lo largo del curso, que se
reflejarán en la media ponderada de las tres evaluaciones para la
obtención de la nota final.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas programadas por
su profesor, deberá obligatoriamente y a su incorporación a clase justificar
dicha ausencia, para así poder realizarla durante la siguiente clase de
inglés.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de Texto que usará la profesora para impartir las lecciones: Ámbito
de Comunicación y Ciencias Sociales Grado Básico SB 1, editorial
Macmillan y: Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales Grado Básico
WB 1, editorial Macmillan.
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Utilización de diferentes enlaces a recursos de internet sobre gestión
administrativa, libros especializados…

13. METODOLOGÍA
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades
comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua
castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espaciotemporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la
diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas
sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos
generales del ciclo formativo ñ), o), p), q) r) y s) y las competencias
profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p), del título. Además
se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias
q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de
forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. Las líneas de
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia:
– La concreción de un plan personalizado de formación que tenga
como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de
aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias
motivadoras.
– La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y
en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las
competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.
– La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales
que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo
individual y en equipo.
– La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su
alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión
sobre la valoración de la información necesaria para construir
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
– La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés,
entre otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades
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de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los
relacione con la actualidad.
– La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea
posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el
aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:
– La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de
situaciones comunicativas y textuales de su entorno.
– La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su
entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y
ejemplos utilizados en el módulo.
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico,
SMS, internet, redes sociales, entre otras).
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el
trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades
educativas con garantía de éxito.
– La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su
entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso
de la lengua con distintos hablantes.
– El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus
necesidades y características.

 METODOLOGÍA
- Modalidad presencial
TIPOS DE ACTIVIDADES O TAREAS
Se utiliza el libro de texto, pero también material extra
colgado en el aula virtual. Se realizan conversaciones
interactivas cada día para practicar los contenidos
aprendidos. La clase es en inglés y sólo se utiliza el español
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para explicaciones importantes. Utilizamos aplicaciones como
Duolingo o Acacia para practicar la gramática en forma de
juego (y para incorporar hábitos de estudio y trabajo en casa,
ya que es algo pendiente para FPB y acordado también en la
junta de evaluación inicial) también graduadas de menor a
mayor dificultad, y que fomentan la motivación al ser
gamificadas. También se utilizan pruebas online desde el aula
virtual para aprovechar que estos alumnos cuentan con
ordenador en clase. Se realizarán proyectos grupales (por ej.
proyecto de cortos con subtítulos en inglés).
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
Las aulas cuentan con pizarra blanca y proyector. Los
alumnos tienen ordenador propio en cada aula.
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se valora el trabajo diario, la participación, conversaciones diarias
(speaking) evaluadas, uso del inglés en clase (speaking), examen
oral al final del trimestre, miniquizzes digitales y no digitales
(vocabulario y gramática), exámenes, proyectos en grupo,
puntuaciones en plataformas digitales.

Seseña, 10 de noviembre de 2022

Nuria Aguirre López-Dueñas
Mª Elena Alarcón García
Mª Jesús Burgos Redondo
Sandra Carabaño Plana
Marta Alaña Díaz / Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro
José Alberto Martínez Díaz
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1. INTRODUCCIÓN
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El Título Profesional Básico en Informática de Oficina se comienza a
impartir desde el curso 2019-2020 en nuestro. El perfil de alumnado que
puede acceder estos estudios es alumnado mayor de 15 años y que no
han titulado a través de la ESO. En el curso 2020-2021 sumamos el 2º curso
de esta enseñanza.

2. NORMATIVA
El Decreto 80/2014, de 01/08/2014, establece el currículo del ciclo formativo
de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional
Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la
Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar
la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
Estos ciclos incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de
ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a
los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida
Los requisitos de acceso son los siguientes:
-

Tener cumplidos quince años, o cumplidos durante el año natural
en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento
del acceso o durante el año natural en curso.

-

Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente haber cursado el
segundo curso de la ESO.

-

Propuesta de acceso a Formación Profesional Básica del equipo
docente.

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas
formativos de estos ciclos se adaptarán a las características específicas
del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo. Tendrán una especial
consideración la tutoría y la orientación educativa y profesional.
La evaluación de los ciclos de Formación profesional Básica se lleva a
cabo de acuerdo con la Orden de 19 de mayo de 2016 en la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del
alumnado
de
estas
enseñanzas.
Quienes superen el ciclo formativo recibirán el título Profesional Básico
correspondiente.
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 Permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la
Formación Profesional del sistema educativo.
 Podrán obtener el título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo,
el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias
correspondientes.
Por ahora se han programado 28 Títulos, entre ellos el que comenzó a
impartirse en nuestro centro el curso 2019-2020: Informática de Oficina.
En esta Programación Didáctica nos ajustaremos a la normativa vigente.
En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar
unos niveles comunes de exigencia que garanticen la calidad de los
títulos académicos.
Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos
aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado.
Del mismo modo, las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas
recogiendo las modificaciones oportunas que partirán de las propuestas
de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021-2022 y tendrán
también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación
inicial, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los
aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa el alumnado y el
programa de afianzamiento de los mismos.
Como se ha mencionado anteriormente, además de tener en
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial que implica
una revisión de conocimientos anteriores, se partirá de las propuestas de
mejora de este Departamento recogidas en la memoria anual del curso
2021-2022. Estas propuestas de mejora fueron las siguientes:
No es aconsejable el uso continuo de tablets y de libros digitales
en el desarrollo de las clases y especialmente en el aprendizaje
de un idioma. Gran parte del alumnado ni siquiera pronuncia bien al
leer enunciados de ejercicios. De esta forma no se desarrolla nada la
competencia comunicativa (ni la fonológica, dentro de la lingüística que a
su vez es un subcomponente de la comunicativa). Se les está privando
de oportunidades comunicativas y sobre todo de la satisfacción y el
reconocimiento en el grupo ante el trabajo bien hecho (cuando aciertan
en los ejercicios), lo cual es un hecho de los más motivadores para ellos.
De esta forma, tampoco se desarrolla de la mejor manera el
pensamiento crítico, ya que cuando se les pregunta por qué eligen esto y
no lo otro, no saben qué responder. Se demuestra así, que hacen los
ejercicios online sin pensar de forma sistemática y “hasta que sale la
opción correcta”. Esto es positivo en el sentido de que atiende a
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diferentes ritmos de aprendizaje,pero en general favorece la “actitud
pasiva del alumnado”, este hecho es bastante llamativo en 1º ESO.
Además a esto le sumamos, que los exámenes son escritos, y si no
practican o practican poco la escritura en inglés, después los exámenes
están llenos de errores de spelling. Escuchar al profesor cuando explica
en pizarra o proyector, hacer resúmenes en cuaderno y contestar en
clase oralmente son actividades básicas normales que desarrollan la
atención-concentración a largo plazo (es un proceso, no tan instantáneo
como el uso de tablets). Hay estudios que demuestran que el uso
prolongado de aparatos tecnológicos aumenta la ansiedad en el futuro y
también favorece el aislamiento. Si a esto le sumamos el hecho de que
muchos ya pasan las tardes solos en casa y que vienen de casa con el
hábito de un uso excesivo de móviles, creemos que si no se combina el
uso de tablets con los métodos que desarrollan más las habilidades de
atención-concentración a largo plazo, no es positivo para ellos.
Sugerimos crear más situaciones de interacción y participación con
iguales en las clases combinadas con explicaciones orales del profesor.
Parece normalizado el hecho de que ellos se “escondan detrás de su
tablet a trabajar” y hay que llamarlos e interactuar para que despierten,
participen, colaboren, trabajen, y compartan sus ideas con los demás.
Respecto al uso de tablets, también recalcar que hemos observado que a
veces vienen con las tablets sin cargar. Al llegar a clase corren a buscar
los enchufes y conectar su tablet para cargarla en clase. Además, se
suma el hecho de que algunos digan que los libros no les funcionan bien
por licencias o que no los tienen o que tienen la licencia de un libro sí
pero de otro no (Student’s o Workbook…). Estos últimos son casos
puntuales pero todo suma.
Por todo ello, este departamento recordará a todos los alumnos
Carmenta la posibilidad de adquirir el student´s book en formato
digital y el workbook en formato papel (con regalo del formato
digital). De esta manera nos aseguramos de que al menos una
parte importante de los ejercicios serán hechos a mano y con
autorreflexión.
Se propone de cara al curso siguiente que se reduzca el número de
lecturas para la ESO, considerando 3 lecturas un número
excesivo, tanto en lo que supone el recurso económico para la familia o
las molestias en encontrar dicho material, y de manera relevante por la
escasez de tiempo que hay para trabajar de una manera apropiada el
libro. Esta propuesta se discutirá en las primeras reuniones de
departamento que mantengamos a comienzo del próximo curso.
Revisión de las programaciones de FPB y Ciclos Formativos de
manera exhaustiva a comienzo del próximo curso por haber tenido
que hacer enmiendas a lo largo del presente curso en las actas del
departamento.
Programación y preparación de las Actividades Extraescolares en
el primer trimestre del curso para su aplicación posterior y evitar
problemas que impidan que dichas actividades no lleguen a realizarse.
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo
y red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de
datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.
b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de de texto y
hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro.
c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.
d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para
montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las
instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.
e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización de
averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el
mantenimiento
siguiendo
pautas
establecidas
para
realizar
comprobaciones rutinarias.
g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes
locales.
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables,
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para
tender el cableado en redes de datos.
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural
mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para
desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus
recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva
y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de
hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y
sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre
los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando
con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación
para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o
profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y
artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para
actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en
la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y
predecibles de la vida cotidiana y profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para
explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la
resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para
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resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como
de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a
los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a
los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de
desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para
la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el
medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en
las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.

4. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE
LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL 2º CURSO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Distribución de horas
Horas
Horas Totales
Semanales
2º Curso

Módulos
3016. Instalación y mantenimiento
de redes
para transmisión de datos.
3030. Operaciones auxiliares para la
configura ción y la explotación.
3019. Ciencias aplicadas II.
3012. Comunicación y sociedad II.
Tutoría.
CLM0041. Iniciación a la actividad
emprendedo ra y empresarial.
3033. Formación en centros de
trabajo
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190

7

210

8

160
165
25

6
6
1

50

2

240

Los ciclos tendrán 2 años de duración. Los alumnos podrán permanecer
cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de
cuatro años.

5. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
periféricos y redes de comunicación de datos, y de tratamiento,
reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad
indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección
ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

6. COMPETENCIAS GENERALES
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias
para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la
grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y
textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las
aplicaciones informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo
aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez,
archivando la información y documentación, tanto en soporte digital
como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento
en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas
microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.
f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y
catalogación.
g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y
mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.
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h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de
calidad y seguridad.
i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y
procedimientos normalizados.
j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico,
social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias
positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio
ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas
que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su
uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional
mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,
apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y
social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos
sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su
alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua
extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
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s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de
las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

7. CONTENIDOS
1.

Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua
inglesa:

- Distinción de

ideas principales y secundarias de textos orales breves y
sencillos, mensajes directos y conversacio- nes telefónicas,
presentados de manera clara y organizada.
- Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales,
lugares, servicios básicos, objetos y de ges- tiones sencillas.
- Experiencias del ámbito personal, público y profesional: (servicios
públicos, procedimientos administrativos senci- llos, entre otros).
- Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente,
pasado y futuro: actividades muy relevantes de la actividad personal y
profesional.
- Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional.
- Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales e
informales.
- Recursos gramaticales:
-

Tiempos y formas verbales simples y compuestas. Formas no personales del
verbo.
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales: expresar
actitudes; pedir un favor; influir en el interlo- cutor, entre otras.
Elementos lingüísticos fundamentales.
Marcadores del discurso:
estructuradores, conectores y
reformuladores. Oraciones subordinadas
de escasa complejidad.
- Estrategias

de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal
y de los conocimientos previos del tema.
- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor
dificultad. Patrones de entonación y ritmo más habituales.
- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de
cortesía de países de habla inglesa en situacio nes habituales del
ámbito personal y profesional.
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2.

Interacción en conversaciones en lengua inglesa:

Estrategias de interacción para mantener y seguir una
conversación: atender a los aspectos más relevantes y respetar los
turnos de palabra.
- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar
silencios o fallos en la comunicación, para com- probar la
interpretación adecuada del mensaje y otras.
-

3.

Interpretación y elaboración de mensajes escritos en lengua inglesa:

- Información

global y específica de mensajes de escasa dificultad
referentes a asuntos básicos cotidianos del ám- bito personal y
profesional: cartas comerciales y sociales, notas, chats, mensajes
breves en foros virtuales.
- Composición de textos escritos breves y bien estructurados:
transformación, modificación y expansión de frases.
Combinación de oraciones: subordinadas sustantivas y adverbiales.
Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas,
necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional.
- Terminología específica del área profesional de los alumnos. Uso de
textos característicos de los sectores de ac tividad.
- Funciones comunicativas asociadas.
- Recursos gramaticales:
-

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores.
Uso de los nexos.
Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.
- Estrategias

y técnicas de compresión lectora: identificación del tema,
inferencia de significados por el contexto.
- Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y
adecuación (registro de lengua, contexto y situa- ción).
- Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y
profesional en situaciones cotidianas.
- Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores
continuados y estrategias para suplir carencias de vocabulario y
estructura.

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Página 12 de 24

 Comunicación y Sociedad II
Infiere las características esenciales de las sociedades
contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica,
analizando los rasgos básicos de su organización social, política y
económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones
y conflictos acaecidos.
1.

Criterios de evaluación:

a) Se

han discriminado las consecuencias para la organización de las
sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han
cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio.
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado
actual mediante el estudio de las transformaciones económicas
producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y
los sistemas organizativos de la actividad productiva.
c) Se han categorizado las características de la organización social
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de
la población actual y su evolución durante el periodo y utilizando
gráficas y fuentes directas seleccionadas.
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas
que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos
actuales.
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo,
analizando su evolución, argumentando su influencia en las políticas
nacionales de los países miembros de la Unión Europea.
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos
globales con la evolución histórica del Estado español, identificando
sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual.
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y
su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios
propios de orden estético.
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores
productivos propios del título, describiendo sus transformaciones y
principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y
tecnológicos.
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del
propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.
Página 13 de 24

2. Valora

los principios básicos del sistema democrático analizando
sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y
económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación
para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos
principios.
Criterios de evaluación:
a) Se

han reconocido los principios básicos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy,
valorando su implicación para la vida cotidiana.
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas
de funcionamiento de las principales institu- ciones internacionales,
juzgando su papel en los conflictos mundiales.
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de
conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando
criterios propios y razonados para la resolución de los mismos.
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático
español, valorando el contexto histórico de su desarrollo.
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en
las relaciones personales y sociales del entor- no próximo, juzgando
comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las
obligaciones que de él se derivan.
f) se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas al as
situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo a
partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y
proponiendo mecanismos de mejora.
g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su
utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de
opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a la
pluralidad de opiniones.
3. Utiliza

estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas
lingüísticas correctas en cada caso.

Criterios de evaluación:
Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis
de mensajes orales procedentes de distintas fuentes, identificando
sus características principales.
a)
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Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática
de la comunicación oral, valorando posibles respuestas.
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación
no verbal en las argumentaciones y exposi ciones.
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas
lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando los usos discriminatorios.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión
de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las
mismas.
b)

4. Utiliza

estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias
sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la
composición autónoma de textos de progresiva complejidad.
Criterios de evaluación:
Se han valorado y analizado las características principales de los
tipos en relación con su adecuación para el trabajo que desea
realizar.
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de
un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de
contenidos.
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de los textos, aplicando las
conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de
género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea
principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y
reformulando las conclusiones obtenidas.
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso
académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y
pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas
en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro,
preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo.
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de
textos escritos que permitan mejorar la comuni cación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario,
utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los
usos a que se destina.
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las
inferencias realizadas.
a)
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Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la ac- tualidad, reconociendo la
intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico,
sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la
valoración del gusto personal.
5.

Criterios de evaluación:
Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura
personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y
utilizando instrumentos pautados.
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los
aspectos apreciados en obras literarias.
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios,
reconociendo los temas y motivos y elementos simbó- licos y la
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la
literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la
información correspondiente.
a)

Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en
lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y
estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y
cotidianos, del ámbito personal y profesional.
6.

Criterios de evaluación:
Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expre siones, frases, palabras y
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que
ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
secundarias del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
a)
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discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finali zar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discrimina ción.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de
los países donde se habla la lengua extran jera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
profesional.
7. Mantiene

conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones
habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando
estrategias de comunicación básicas.

Criterios de evaluación:
ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profe sional.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas
de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando
información con cierto detalle.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audiovisuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable y comprensible, aceptán- dose algunas
pausas y vacilaciones.
a) Se

8. Elabora

textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua
inglesa, relativos a situaciones de comunicación habituales del
ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva
y
desarrollando
estrategias
sistemáticas
de
composición.
Criterios de evaluación:
a) Se

ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género
y su estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin
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necesidad de entender todos los elementos del mismo.
ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera.

b) Se
c) Se

han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores
de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y
concretas de contenido predecible. Se han completado frases,
oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo,
con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones
habituales y concretas de contenido predecible.
d) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
e) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.
f) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo de
todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente:
1. Resultado de aprendizaje 1(Listening + Oral Presentation): 30 %
2. Resultado de aprendizaje 2 (Speaking interaction): 10 %
3. Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 60 %
La calificación trimestral de la lengua inglesa constituirá un 40% de la nota
dentro del módulo Comunicación y Sociedad II. Para aprobar las
evaluaciones y el curso el alumno deberá obtener una puntuación de 5
o superior. Si la calificación es inferior a 5, suspenderá la evaluación o el
curso pudiendo recuperarlo como se detalla en el punto 10.
La nota final del curso será la resultante de la media ponderada de la
nota obtenida en las diferentes evaluaciones.
El peso de cada
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%, 2ª evaluación 30% y 3ª
evaluación 50%.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante un justificante médico, para poder realizarla.
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.
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10.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Atendiendo a la evaluación continua y acumulativa que caracteriza a
esta asignatura, el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando las destrezas suspensas en la siguiente evaluación. Si se
aprueba la siguiente evaluación pero las destrezas suspensas en la
anterior siguen estando suspensas, la evaluación anterior no se podrá
recuperar.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación final inferior a 5 en
convocatoria 1ª ordinaria, tendrán la oportunidad de recuperar la materia
en la prueba de la convocatoria 2ª ordinaria, la cual evaluará los
contenidos vistos durante el curso.
En estas pruebas de recuperación el alumno recibirá la calificación real
obtenida. Si la calificación obtenida es inferior a la de abril, se mantendrá
la más alta.
La convocatoria de abril se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se
presentará a la misma.
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar a
final de curso, que cumplirán los criterios de calificación expuestos para la
prueba de junio e incluirán todos los contenidos del curso.
a) Prueba de junio
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en abril deberán
presentarse a la prueba de junio, considerada 2ª ordinaria, si bien no han
agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia. Dicha
prueba evaluará los siguientes resultados de aprendizaje con el siguiente
peso:
1. Resultado de aprendizaje 1(Culture): 20 %
2. Resultado de aprendizaje 2 (Listening & Speaking): 40 %
3. Resultado de aprendizaje 3 (Reading & Writing): 40 %
La profesora de la materia proporcionará, a los alumnos suspensos en
abril, toda la información pertinente para preparar la prueba de junio.
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida en
la prueba. Si dicha nota es inferior a la de abril, se mantendrá la más alta.
b) Prueba de recuperación de la materia pendiente
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Los alumnos de 2º curso de FPB pueden recuperar la materia pendiente
aprobando el examen de las convocatorias 1ª Evaluación Ordinaria en
marzo o 2ª Evaluación Ordinaria en mayo.
La prueba de materia pendiente evaluará los siguientes resultados de
aprendizaje con el siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 %
Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 %
Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 %
Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 %
Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 %
Las fechas de realización de la prueba de pendientes serán durante la
semana del 27 al 31 de marzo y durante la semana del 22 al 26 de mayo
de 2023.

11.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
Pruebas escritas
Pruebas orales
Observación directa en clase
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos, los cuales el
alumno habrá de demostrar haber adquirido suficientemente al final de
curso.
Es por ello, que la calificación obtenida en la 3º evaluación tendrá mayor
peso en la nota final sin obviar, la evolución académica del alumno y su
actitud, trabajo y esfuerzo desarrollados a lo largo del curso, que se
reflejarán en la media ponderada de las tres evaluaciones para la
obtención de la nota final.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas programadas por
su profesor, deberá obligatoriamente y a su incorporación a clase justificar
dicha ausencia, para así poder realizarla durante la siguiente clase de
inglés.
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12.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de Texto que usará la profesora para impartir las lecciones: Ámbito
de Comunicación y Ciencias Sociales Grado Básico SB 2, editorial
Macmillan y: Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales Grado Básico
WB 2, editorial Macmillan.
Utilización de diferentes enlaces a recursos de internet sobre informática
de oficina, libros especializados…

13.

METODOLOGÍA

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades
comunicativas.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que
integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua
castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espaciotemporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la
diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas
sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos
generales del ciclo formativo ñ), o), p), q) r) y s) y las competencias
profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p), del título. Además
se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias
q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de
forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. Las líneas de
actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia:
– La concreción de un plan personalizado de formación que tenga
como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de
aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias
motivadoras.
– La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y
en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las
competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.
– La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales
que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo
individual y en equipo.
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– La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su
alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión
sobre la valoración de la información necesaria para construir
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
– La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés,
entre otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades
de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los
relacione con la actualidad.
– La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea
posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el
aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:
– La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de
mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de
situaciones comunicativas y textuales de su entorno.
– La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su
entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y
ejemplos utilizados en el módulo.
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de
comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades de las
Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico,
SMS, internet, redes sociales, entre otras).
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el
trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades
educativas con garantía de éxito.
– La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su
entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso
de la lengua con distintos hablantes.
– El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus
necesidades y características.
 METODOLOGÍA
TIPOS DE ACTIVIDADES O TAREAS
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Se utiliza el libro de texto, pero también material extra online o
en libros especializados. Se realizan conversaciones
interactivas para practicar los contenidos aprendidos. Se
realizarán proyectos grupales.
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
Las aulas cuentan con pizarra y proyector. Los alumnos
disponen de ordenador individual en el aula.
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se valora el trabajo diario, la participación, conversaciones diarias
(speaking) evaluadas, uso del inglés en clase (speaking), examen
oral al final del trimestre, miniquizzes digitales y no digitales
(vocabulario y gramática), exámenes, proyectos en grupo,
puntuaciones en plataformas digitales.

Seseña, 10 de noviembre de 2022
Nuria Aguirre López-Dueñas
Mª Elena Alarcón García
Mª Jesús Burgos Redondo
Sandra Carabaño Plana
Marta Alaña Díaz / Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro
José Alberto Martínez Díaz
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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Este ciclo se imparte en nuestro centro desde el curso 2012-2013.
Pertenece a la familia profesional de informática y comunicaciones
y comprende 2000 horas repartidas en dos cursos académicos.

2. NORMATIVA
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al
Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y Redes,
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Durante este curso 2021/2022, a causa la situación excepcional
creada por la pandemia a causa de la COVID-19, esta
Programación se ajustará no sólo a la normativa vigente de cursos
anteriores, sino también a aquella generada por la excepcionalidad
desde el curso 2020-2021: Resolución de 23/07/2020, resolución de
31/08/2020, Guía educativo sanitaria de inicio de curso y Real Decreto ley
31/2020.
En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar
unos niveles comunes de exigencia que garanticen la calidad de los títulos académicos, al tiempo que se da respuesta a las diferentes situaciones
generadas por la pandemia. Para alcanzar ese objetivo resulta imprescindible realizar algunas adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar desarrollando su proceso de aprendizaje.
Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas
a las circunstancias derivadas de las decisiones que se adopten sobre
presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de
orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. Se autoriza
también la modificación de los criterios de evaluación y promoción para
todos los cursos de educación secundaria obligatoria, bachillerato, y
formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de
graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el título de Bachiller, y las
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titulaciones correspondientes a la formación profesional.
Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos
aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado,
ya sea de forma presencial como a distancia.
La actividad lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo educativo de Castilla-La Mancha. Para garantizar
este sistema de enseñanza, resulta imprescindible el seguimiento de los
protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.
Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento continuarán
para el curso 2020-2021. El Plan de Contingencia formará también parte
de las normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro
(como anexo de las mismas), debiendo ser actualizadas por los centros y
ajustadas a lo establecido en dicho plan. Así, todos los miembros de la
comunidad educativa colaborarán y estarán obligados al cumplimiento
de las mismas. El Plan de Contingencia contemplará los diferentes modelos de formación (presencial, semipresencial o no presencial) según el escenario en el que se encuentre:
- Escenario 1: Nueva normalidad. Siendo éste el escenario del curso 20212022
- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.
- Escenario 3: No presencialidad.
Del mismo modo, las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas
recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria
planificando tres modalidades de formación en función del escenario en
el que nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial
y educación no presencial. En todo caso, deberá quedar prevista la
atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de aislamiento preventivo.

3. PERFIL PROFESIONAL DEL CICLO
3.1.

Competencia general

La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y
mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes
locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y
aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio
ambiente establecidos.

3.2.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son
las que se relacionan a continuación:
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a)

Determinar la logística asociada a las operaciones de
instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.
b)
Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
c)
Instalar y configurar software básico y de aplicación,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y
seguridad.
d)
Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en
pequeños
entornos y su conexión con redes de área extensa canalizando a
un nivel superior los supuestos que así lo requieran.
e)
Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f)
Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario,
aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local,
atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g)
Realizar
las
pruebas
funcionales
en
sistemas
microinformáticos y redes locales, localizando y diagnosticando
disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h)
Mantener sistemas microinformáticos y redes locales,
sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i)
Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de
datos y aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema,
para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j)
Elaborar documentación técnica y administrativa del
sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para
su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k)
Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los
requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los
supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas
a las necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n)
Mantener un espíritu constante de innovación y actualización
en el ámbito del sector informático.
o)
Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el
más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable
supuestos no conocidos y dudas profesionales.
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p)
q)

r)

s)

t)

u)
v)

w)

Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y
respeto al medio ambiente en las intervenciones realizadas.
Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con
el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de
responsabilidad y tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas
situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo
las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del
ámbito de su competencia.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas
de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades
de empleo, autoempleo y aprendizaje.
Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un
estudio de viabilidad de productos, planificación de la producción
y comercialización.
Participar de forma activa en la vida económica, social y
cultural, con una actitud crítica y responsable.

4. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO
4.1.

Objetivos Generales

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
• Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para
aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
• Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando
las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y
protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar
ordenadores y periféricos.
• Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de
calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
• Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás
elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y
características del despliegue, para replantear el cableado y la
electrónica de la red.
• Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una
red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de
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montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar
redes locales.
• Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
• Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y
lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
• Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas
microinformáticos y redes locales.
• Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
• Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra,
para elaborar presupuestos.
• Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y
lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
• Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
• Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
• Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción.
• Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar
su carrera profesional.
• Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña
empresa.
• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

4.2 Módulos profesionales de primer y segundo curso: Duración y
distribución horaria
Distribución de horas

Módulos

Horas
Totales
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Horas
Sem

Horas
Sema

anales

nales

1º Curso

2º Curso

0221. Montaje y mantenimiento de

238

7

192

6

equipos
0222. Sistemas operativos
monopuesto
0223. Aplicaciones ofimáticas

192

9

0224. Sistemas operativos en red

150

7

0225. Redes locales

192

0226. Seguridad informática

104

5

0227. Servicios en red

128

6

0228. Aplicaciones web

192

6

0229. Formación y orientación

82

3

6

laboral
0230. Empresa e iniciativa

66

3

emprendedora
CLM0011. Inglés Técnico para los

64

2

ciclos de grado medio de la
familia de Informática y
Comunicaciones
0231. Formación en Centros de

400

Trabajo
Total

2000

30

30

Durante este curso actual 2021/2022, la enseñanza de este ciclo
formativo comenzará en modo presencial

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL MÓDULO DE INGLÉS TÉCNICO
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1. Valora la importancia del idioma en su campo de especialización,
tanto para la propia etapa formativa como para su inserción laboral,
orientando su aprendizaje a las necesidades específicas de su sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el
idioma será necesario para su desempeño profesional y académico.
b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben
mejorar de cara a responder a las necesidades planteadas.
c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento
para la consecución de objetivos profesionales, sino que se han
valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece
la integración en un entorno laboral cada vez más multicultural y
plurilingüe.
2. Comprende textos cortos y sencillos sobre temas laborales concretos
redactados en un lenguaje habitual y cotidiano o relacionado con el
trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido las indicaciones, por ejemplo relativas a la
seguridad, cuando se expresan en un lenguaje sencillo.
b) Se han entendido instrucciones básicas de instrumentos de uso
habitual en el trabajo.
c) Se ha localizado información esencial en documentos de trabajo
sencillos como catálogos, folletos, formularios, pedidos, cartas de
confirmación, etc.
d) Se han seleccionado datos específicos en textos breves, listados,
cuadros, gráficos y diagramas.
3. Se comunica en situaciones sencillas y habituales que requieren un
intercambio simple y directo de información sobre actividades y
asuntos cotidianos relacionados con el trabajo y el ocio.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado expresiones de saludo y despedida, así como
fórmulas de cortesía sencillas para iniciar y terminar conversaciones.
b) Se han practicado situaciones comunicativas como presentar a una
persona y el intercambio de información personal básica, dar las
gracias, pedir disculpas y realizar y aceptar invitaciones y sugerencias.
c) Se ha mostrado capacidad de comprender lo suficiente como para
desenvolverse en tareas sencillas y rutinarias sin demasiado esfuerzo,
pidiendo que se repita algo que no ha comprendido.
d) Se han mantenido diálogos cortos y entrevistas preparadas en las
que se pregunta y responde sobre qué se hace en el trabajo, se piden
y dan indicaciones básicas por teléfono, se explica de manera breve y
sencilla el funcionamiento de algo…
e) Se han trabajado estrategias de clarificación, como pedir a alguien
que aclare o reformule de forma más precisa lo que acaba de decir o
repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la
comprensión.
f) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales
pérdidas de fluidez y por una pronunciación, entonación y acento
influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones
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breves que puedan ser comprendidas por oyentes que ayuden con las
dificultades de expresión.
4. Escribe textos breves y toma notas, enlazando las ideas con
suficiente coherencia mediante conectores sencillos.
Criterios de evaluación:
a) Se han escrito notas y mensaje cortos y sencillos relacionados con
temas de necesidad inmediata.
b) Se han cumplimentado breves informes propios del campo laboral o
de interés con la ayuda de formularios y formatos convencionales que
guíen la redacción.
c) Se ha trabajado la coherencia en textos simples mediante el
empleo de los nexos básicos para relacionar ideas (“and”, “but”,
because”…)
5. Conoce y usa el vocabulario y los medios lingüísticos elementales
para producir y comprender textos sencillos, tanto orales como
escritos. Los errores gramaticales, aunque puedan ser frecuentes, no
impiden la comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha adquirido un rango de vocabulario funcional, ampliando el
léxico general esencial e incorporando nuevas palabras técnicas
propias de la especialidad, aunque se haya de recurrir al diccionario
frecuentemente para la comprensión de los documentos y el desarrollo
de actividades más frecuentes del sector.
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más
utilizadas dentro del campo de especialidad, consiguiendo
comunicaciones cortas y sencillas con suficiente grado de corrección.
c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para
afrontar los retos comunicativos que el idioma planteará a lo largo de
la carrera profesional.

6. CONTENIDOS
1. Análisis de necesidades comunicativas propias del sector:
Determinación de las Necesidades objetivas y las Necesidades de
aprendizaje para el Ciclo Formativo.
Identificación de los objetivos del alumnado mediante métodos que
fomenten su participación para recabar información acerca de sus
intereses, prioridades y nivel de partida.
2. Compresión de la lectura de textos propios del sector:
La organización de la información en textos profesionales sencillos:
índices, títulos, encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.
Técnicas de localización y selección de la información relevante:
identificación del tema principal y de las ideas secundarias.
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Estrategias de lectura activa para la comprensión, uso y transferencia
de la información leída: resúmenes, esquemas o gráficos realizados
durante y después de la lectura.
Las relaciones internas simples en los textos (causa/efecto,
comparación, contraste, secuenciación) mediante los elementos de
cohesión y coherencia fundamentales en textos sencillos: conjunciones
y otros nexos básicos.
Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito:
cartas, faxes o emails para pedir o responder a información solicitada.
Características de los tipos de documentos propios del sector del Ciclo
Formativo: manuales de mantenimiento, libros de instrucciones,
informes, memorándums, normas de seguridad, etc.
3. Interacción oral en su ámbito profesional:
Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones
en diferentes entornos, atendiendo a las convenciones del ámbito
laboral.
Situaciones comunicativas en el entorno laboral: Presentar y ser
presentado, agradecimientos, disculpas, preguntas y respuestas en
entrevistas breves, formulación de sugerencias e invitaciones.
Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre
temas en las presentaciones orales.
Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones.
Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se
intercambian instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones:
fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la
comprensión.
4. Producción escrita de textos propios del sector profesional:
Características de la comunicación escrita profesional básica: factores
y estrategias que contribuyen a la claridad, unidad, coherencia,
cohesión y precisión de los escritos, así como atención a las fórmulas y
convenciones de cada sector.
Correspondencia profesional. Estructura y normas de cartas, emails,
folletos, documentos oficiales, memorándums, respuestas comerciales,
formularios y otras formas de comunicación escrita entre trabajadores
y trabajadoras del sector.
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Relaciones internas entre las ideas de un texto mediante los nexos
fundamentales.
5. Medios lingüísticos utilizados
Estrategias de adquisición y desarrollo del vocabulario básico general y
específico del sector: Formación de palabras mediante el estudio de
prefijos y sufijos, deducción del significado de palabras a través del
contexto.
Estructura de la oración simple.

7. MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico empleado consistirá en la utilización del siguiente
libro de texto, del cual se utilizará la mitad, y la otra mitad servirá para
el primer curso del CFGS de diseño multiplataforma.
Burlington Professional Modules. COMPUTING AND INFORMATION
TECHNOLOGY. Ed. Burlington Books (Student's Book and Workbook).

8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La prioridad principal del módulo es cubrir los 5 criterios de calificación
detallados anteriormente, para lo cual quizás sea necesaria la inclusión
o exclusión de diferentes actividades dependiendo de las necesidades
específicas del alumnado.

9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para
responder a las necesidades de comunicación en lengua extranjera
para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su
futuro ejercicio profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos del
Ciclo Formativo y todas las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los
siguientes aspectos:
- La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al
estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estará
determinado por las necesidades comunicativas del alumnado.
- Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son esas
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necesidades para este Ciclo Formativo, así como un estudio de las
situaciones en las que el alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua.
Adaptar el syllabus anterior a las especificidades de cada
especialidad será la prioridad.
Con ese mismo principio de tratar facilitar a un tipo determinado de
estudiante la satisfacción de sus demandas lingüísticas concretas se
debe abordar la cuestión de la metodología: es conveniente adoptar
una actitud ecléctica que permita utilizar distintos enfoques según sean
dichas necesidades. Sin embargo, no es menos cierto que el ESP ha
optado, mayoritariamente, por aproximaciones de enfoque
comunicativo, basadas en tasks o tareas de clase que involucran al
estudiante en actividades comunicativas “reales”, por considerarlas
más apropiadas para sus fines específicos. Se considera que las
prácticas y programas didácticos basados en esta metodología
reúnen unas características (motivación, creatividad, adaptabilidad a
la disciplina del alumnado, uso de sus conocimientos y experiencia
anterior), que facilitan el aprendizaje de la lengua.
La plasmación de estas aproximaciones en el ámbito del aula plantea
clases en las que el alumnado está continuamente desarrollando una
serie de tareas y en las que sólo se presta una atención consciente al
aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo
importante es, en fin, que el alumnado desarrolle su competencia
comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la
actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea,
natural y creativa. Los alumnos y las alumnas de los Ciclos Formativos
pueden beneficiarse de este enfoque, ya que necesitan la lengua
inglesa como un medio a través del cual realizan unas actividades
académicas o profesionales. Su implementación refuerza la conexión
entre las tareas de clase y las que el estudiante desempeñará en su
trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación.

10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

 Criterios de calificación
Los criterios de calificación de este módulo de inglés se basan en la
evaluación continua. Cada trimestre, el alumno será evaluado de
acuerdo a los cinco criterios de evaluación que decidirán si el alumno ha
alcanzado los resultados del aprendizaje.
Resultado de aprendizaje 1: valora la importancia del idioma en su sector:
10%
Resultado de aprendizaje 2: Reading Comprehension de un texto de la
especialidad: 20%
Resultado de aprendizaje 3: Listening y Speaking: 15% cada una
Resultado de aprendizaje 4: Writing: 20%
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Resultado de aprendizaje 5: Use of language and vocabulary: 20%
La calificación trimestral será la resultante del porcentaje aplicado a las
pruebas anteriormente detalladas. Para aprobar las evaluaciones y el
curso el alumno deberá obtener una puntuación de 5 o superior.
La nota final del curso será la resultante de la media ponderada de la
nota obtenida en las diferentes evaluaciones.
El peso de cada
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%, 2ª evaluación 30% y 3ª
evaluación 50%.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante un justificante médico, para poder realizarla.
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.

•

Criterios de recuperación
A) RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN

En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
B) CONVOCATORIA DE MAYO O 1ª ORDINARIA
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En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente
aprovechará a realizar en la fecha de la convocatoria de mayo o 1ª
ordinaria las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los
alumnos tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante
dicha evaluación. Y posteriormente calculará la ponderación de las tres
evaluaciones para obtener la nota final o nota de la 1ª ordinaria de todos
los alumnos.
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5.
La convocatoria de mayo se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se
presentará a la misma.
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar en
esta convocatoria, que cumplirán los criterios de calificación expuestos
para la prueba de junio e incluirán todos los contenidos del curso.
C) CONVOCATORIA DE JUNIO O 2ª ORDINARIA
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en la 1ª ordinaria en
mayo deberán presentarse a la prueba de junio o 2ª ordinaria, si bien no
han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia.
Dicha prueba evaluará los siguientes resultados de aprendizaje con el
siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1: valora la importancia del idioma en su sector:
10%
Resultado de aprendizaje 2: Reading Comprehension de un texto de la
especialidad: 20%
Resultado de aprendizaje 3: Listening y Speaking: 15% cada una
Resultado de aprendizaje 4: Writing: 20%
Resultado de aprendizaje 5: Use of language and vocabulary: 20%
El profesor de la materia dará, a los alumnos suspensos en 1ª ordinaria en
mayo, toda la información pertinente para preparar la prueba de junio,
teniendo en cuenta que los alumnos suspensos se examinarán de los
resultados de aprendizaje que suspendieron en la 1ª ordinaria.
Si algún alumno desea no perder convocatoria, será suficiente con no
presentarse al examen.
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida en
la prueba. Si dicha nota es inferior a la de mayo, se mantendrá la más
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alta.

A) Prueba de recuperación de la materia pendiente
Los alumnos de 2º curso de CFGM pueden recuperar la materia pendiente
aprobando el examen de pendientes antes de sus convocatorias 1ª
Evaluación Ordinaria en marzo y 2ª Evaluación Ordinaria en mayo.
La prueba de materia pendiente evaluará los siguientes resultados de
aprendizaje con el siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1: valora la importancia del idioma en su sector:
10%
Resultado de aprendizaje 2: Reading Comprehension de un texto de la
especialidad: 20%
Resultado de aprendizaje 3: Listening y Speaking: 15% cada una
Resultado de aprendizaje 4: Writing: 20%
Resultado de aprendizaje 5: Use of language and vocabulary: 20%
Las fechas de realización de la prueba de pendientes serán en la semana
del 27 al 31 de MARZO Y semana del 22 al 26 de MAYO de 2023

11.DIVERSOS ASPECTOS DIDÁCTICOS SEGÚN LA MODALIDAD DE
FORMACIÓN
Actualmente, este ciclo formativo se está impartiendo en modalidad
presencial.
Se está utilizando EducamosCLM
como plataforma de trabajo
principalmente, y para las comunicaciones con familias y alumnos, se está
utilizando Prometeo, el correo docente y EducamosCLM, además del
tradicional contacto telefónico.
Los alumnos que no puedan asistir por motivos de salud o aislamiento
preventivo dispondrán en EducamosCLM y en Prometeo de todos los
contenidos que se hayan realizado en la clase presencial.
Por el momento, no hay constancia de que haya alumnos en
circunstancias de vulnerabilidad social.
Los tipos de tareas son, fundamentalmente, ejercicios y actividades de los
libros de texto, de diversa índole, encaminadas a la adquisición del
vocabulario específico del ámbito profesional correspondiente, así como
tareas de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y
expresión escrita en situaciones comunicativas propias del ámbito
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profesional en cuestión.
Además del student’s book y workbook mencionados anteriormente, se
están usando otros recursos adicionales de la web. El aula dispone de
proyector, altavoces y un PC para cada alumno.
Respecto a los instrumentos de evaluación, se basan en la observación,
participación, pruebas escritas y orales, así como diversas tareas
complementarias, en los que se evalúan las competencias alcanzadas en
las 4 destrezas.
En el caso de que hubiera formación no presencial, se podría aplicar lo
anteriormente mencionado. En relación con los instrumentos de
evaluación, se asignarían tareas y pruebas a través del aula virtual
EducaCLM y Prometeo.

Seseña, 22 de noviembre de 2022
Nuria Aguirre López-Dueñas
Mª Elena Alarcón García
Mª Jesús Burgos Redondo
Sandra Carabaño Plana
Marta Alaña Díaz / Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro
José Alberto Martínez Díaz
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Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes
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El Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa se lleva
impartiendo desde el curso 2008-2009 en nuestro centro. Los alumnos han
demostrado tener mucho interés y motivación para obtener el título que
les posibilitará el posterior e inminente acceso al mundo laboral.

2. NORMATIVA
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo
dispone, en su Capítulo III, los aspectos básicos de la evaluación y efectos
de los títulos de formación profesional.
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título
de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, el
título de Técnico o Técnica en Gestión Administrativa queda identificado
por los siguientes elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o
Técnica en gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura,
por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica
del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Durante este curso 2021/2022, a causa la situación excepcional creada
por la pandemia a causa de la COVID-19, esta Programación se ajustará
no sólo a la normativa vigente de cursos anteriores, sino también a
aquella generada desde la excepcionalidad del curso 2020-2021: Resolución
de 23/07/2020, resolución de 31/08/2020, Guía educativo sanitaria de inicio de
curso y Real Decreto ley 31/2020.
En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar unos
niveles comunes de exigencia que garanticen la calidad de los títulos
académicos, al tiempo que se da respuesta a las diferentes situaciones
generadas por la pandemia. Para alcanzar ese objetivo resulta imprescindible
realizar algunas adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar
desarrollando su proceso de aprendizaje.
Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las
circunstancias derivadas de las decisiones que se adopten sobre presencialidad
del alumnado en los centros, se otorga el carácter de orientativos a los
estándares de aprendizaje evaluables. Se autoriza también la modificación de
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los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación
secundaria obligatoria, bachillerato, y formación profesional, así como los
criterios para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, el título de Bachiller, y las titulaciones correspondientes a la
formación profesional.
Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en
los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, ya sea de forma
presencial como a distancia.
La actividad lectiva presencial se considera el principio general de actuación en
el modelo educativo de Castilla-La Mancha, priorizándola para el alumnado de
menor edad. Para garantizar este sistema de enseñanza, resulta imprescindible el
seguimiento de los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y
control sanitario.
Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento fueron modificadas
convenientemente para el curso 2020-2021 y continuarán en el curso 2021-2022.
El Plan de Contingencia formará también parte de las normas de convivencia,
organización y funcionamiento del centro (como anexo de las mismas),
debiendo ser actualizadas por los centros y ajustadas a lo establecido en dicho
plan. Así, todos los miembros de la comunidad educativa colaborarán y estarán
obligados al cumplimiento de las mismas. El Plan de Contingencia contemplará
los diferentes modelos de formación (presencial, semipresencial o no presencial)
según el escenario en el que se encuentre:
- Escenario 1: Nueva normalidad. Siendo éste el escenario de este curso hasta el
momento.
- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario.
- Escenario 3: No presencialidad.
Del mismo modo, las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas
recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria
planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el que
nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial y educación
no presencial. En todo caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado
que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para
tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, reconociendo su estructura, elementos y características
para elaborarlos.
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c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias
de la empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la
información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico
y con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las
técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso,
aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos,
registrarlos y archivarlos.
g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la
problemática contable que puede darse en una empresa, así
como la documentación asociada para su registro.
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para
registrar contablemente la documentación.
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de
la tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los
documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar
las gestiones administrativas relacionadas.
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros,
empleando principios de matemática financiera elemental para
realizar las gestiones administrativas de tesorería.
k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión
asociadas y las funciones del departamento de recursos humanos,
analizando la problemática laboral que puede darse en una
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión
administrativa de los recursos humanos.
l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de
la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas
de selección y formación de los recursos humanos.
m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de
atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su
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caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar
las gestiones administrativas correspondientes.
o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita,
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad
e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de
riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo
y parámetros de calidad para aplicar los protocolos
correspondientes en el desarrollo del trabajo.
q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para
su uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción.
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver
problemas y tomar decisiones.
t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional,
recabando información y adquiriendo conocimientos para la
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación
de su propio empleo.

4. DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DE
LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO
FORMATIVO
Distribución de horas

Módulos
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0437. Comunicación empresarial y
atención al cliente.
0438.Operaciones administrativas de
compra-venta
0439. Empresa y Administración.
0440. Tratamiento informático de la
información.
0441. Técnica contable
0442.Operaciones Administrativas de
Recursos Humanos
0443. Tratamiento de la Documentación
Contable
0156. Inglés.
0446. Empresa en el aula.
0448. Operaciones Auxiliares de Gestión
de Tesorería
0449. Formación y Orientación Laboral.
0451. Formación en Centros de Trabajo
Total

Horas Horas
Totale Semanales
s
1º Curso

Horas
Semanale
s
2º Curso

130

6

135

4

105

5

315

10

165

5

130

6

130

6

98
45

3

165

5

82
400
2000

3

7

30

30

Durante este curso actual 2021/2022, la enseñanza de este ciclo
formativo comenzará en modo presencial.

5. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero
y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas
públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas
de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

6. COMPETENCIAS GENERALES
Las distintas materias del currículo de ciclo contribuyen a desarrollar, por
una parte, competencias de carácter común que profundizan en la
madurez intelectual, social y humana y, por otra, competencias más
específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y
desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la educación
superior.
Dentro de las primeras se incluyen:
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Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Autonomía y espíritu emprendedor.
Competencia emocional.

Y entre las específicas, asociadas a cada una de modalidades,
están:




Competencia científica y tecnológica.
Competencia social y científica.
Competencia cultural y artística.

Al ser la lengua extranjera una materia común a todas las
modalidades de ciclo, analizaremos exclusivamente las competencias de
carácter común.
Competencia en comunicación lingüística.
La comunicación es la habilidad para comprender, expresar e
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de forma oral
como escrita. La competencia comunicativa en el ciclo enriquece al
alumnado y su objetivo es la mejora de las cinco destrezas que establece
el marco común europeo de referencia para las lenguas: escuchar,
hablar, conversar, leer y escribir.
La competencia para escuchar y comprender mensajes orales y
escritos cada vez más complejos en la lengua propia y extranjera se
amplía a nuevos contextos y situaciones, especialmente en los ámbitos
literario, académico y de los medios de comunicación. Los recursos para
la expresión oral y escrita aumentan a medida que se enriquece el
vocabulario, y el lenguaje es más fluido y correcto. El dominio de los
recursos para la comunicación interpersonal aumenta con la conciencia
de la existencia de distintos tipos de interacción verbal y no verbal.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
La competencia en el tratamiento de la información y
competencia digital exige el uso habitual de las tecnologías de la
información y la comunicación como herramienta de trabajo individual y
compartido, así como el uso de sus servicios en la práctica social habitual
(teléfono móvil, Internet, etc.), y el uso crítico de su práctica en el tiempo
de ocio (libros electrónicos, de televisión digital, etc.).
Competencia social y ciudadana.
En el ciclo, cobran especial relevancia las competencias
ciudadanas pues el alumnado, durante esta etapa o al final de la misma,
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es sujeto activo y ejerce el voto democrático, y con él, adquiere
compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas y
con los problemas sociales, en especial con los relacionados con los
derechos humanos.
Autonomía y espíritu emprendedor.
La competencia para tomar decisiones y asumir las
responsabilidades de manera autónoma es una competencia
imprescindible en esta etapa. Orientar esa autonomía hacia la inclusión
sociolaboral o académica es uno de los componentes claves de esta
competencia.
Competencia emocional
La competencia emocional se define por la “madurez” que la
persona demuestra en sus actuaciones tanto consigo mismo como con los
demás, especialmente a la hora de resolver los conflictos que el día a día
le ofrece.

7. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
La enseñanza de lenguas extranjeras contribuye a desarrollar las
capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa
relacionadas con el uso de las destrezas de escuchar, hablar, conversar,
leer y escribir de una manera correcta en la lengua extranjera y a
construir valores de respeto a la diversidad de las lenguas (i) y a
generalizar el conjunto de las habilidades lingüísticas (h).
Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de las
capacidades incluidas en los objetivos generales a), b), c), d), e), g), j), l) y
m).
La enseñanza de lenguas extranjeras en esta etapa tendrá como objetivo
el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos
orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de
comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto
nivel de autonomía.
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.
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4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos
temas, utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección,
las normas del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales en contextos reales de comunicación.
6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para
la consulta y presentación de trabajos en las distintas materias con
especial importancia para el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y de los recursos multimedia.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la
autoevaluación, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio
de comunicación y entendimiento entre personas de
procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo
de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores desde una perspectiva
plurilingüe.

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
El aprendizaje de la materia de lengua extranjera contribuye al desarrollo
de las competencias básicas:


Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, complementando, 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, de construcción y comunicación del conocimiento y de
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta.



Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender al contribuir a la mejora de la capacidad comunicativa
general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe
incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las
estrategias y recursos que los hacen más eficaces. Esto comporta la
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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.


Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la
información y competencia digital al utilizar la lengua extranjera
como una posibilidad de comunicación tecnológica, creando
contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar información y transformarla en conocimiento.



Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya
que conocer una lengua extranjera implica el conocimiento de
rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades
de hablantes de las mismas. 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.



Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si las
producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente
cultural.



Contribuye también al desarrollo de la competencia emocional al
preparar al alumno a abordar cualquier actividad asumiendo sus
retos de forma responsable.

9. CONTENIDOS
1. Análisis de mensajes orales:
Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
 Mensajes directos, telefónicos, videoconferencias, grabados.
 Terminología específica del área profesional.
 Ideas principales y secundarias.
Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones,
expresión de la - condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones
de relativo, estilo indirecto, verbos modales, verbos preposicionales
y otros.
Otros recursos lingüísticos que respondan a las macrofunciones
comunicativas de expresar: gustos y preferencias, sugerencias,
argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis
y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia.
Diferentes acentos de lengua oral.
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Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad
en función de la situación y de la intención comunicativa.
Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por
el contexto de palabras, expresiones desconocidas e información
implícita en textos orales sobre temas profesionales.
2. Interpretación de mensajes escritos:
Predicción de información a partir de elementos textuales y no
textuales en textos escritos sobre temas diversos.
Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar
problemas de comprensión o para buscar información específica
necesaria para la realización de una tarea.
Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y
cotidianos:







Soportes telemáticos: fax, e-mail y burofax, entre otros.
Terminología específica del área profesional. Análisis de errores
más frecuentes.
Idea principal e ideas secundarias: Identificación del propósito
comunicativo, de los elementos textuales y de la forma de
organizar la información distinguiendo las partes del texto.
Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de
la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos
modales, verbos preposicionales y otros.
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación,
condición, causa, finalidad, resultado.
Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad,
simultaneidad.

3. Producción de mensajes orales:


Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el
grado de formalidad.



Terminología específica del área profesional.



Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones,
locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz
pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, modales y otros.



Otros recursos lingüísticos para expresar macrofunciones
comunicativas:
Gustos
y
preferencias,
sugerencias,
argumentaciones,instrucciones, acuerdos y desacuerdos,
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hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y
advertencia.
Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y
sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y
diferencias de registro.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:


Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y
de su ámbito profesional. Participación. Opiniones personales.
Intercambio de información de interés personal.



Recursos utilizados en la planificación elemental del mensaje oral
para facilitar la comunicación. Secuenciación del discurso oral.



Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.



Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración,
etc.



Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los
patrones de entonación.

4. Emisión de textos escritos:
Elaboración de textos. Planificación. Uso de las estrategias
necesarias: ideas, párrafos cohesionados y revisión de borradores.
Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y
cotidianos:
 Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.
 Terminología específica del área profesional.
 Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito
comunicativo de la forma de organizar la información
distinguiendo las partes del texto.
 Recursos
gramaticales:
tiempos
verbales,
preposiciones,
locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo,estilo
indirecto, verbos modales. Nexos: “because of”, “since”,
“although”, “even if”, “in spite of”, “despite”, “however”,“in
contrast”, “eventually” y otros.
 Secuenciación del discurso escrito: “first”, “after”, “then”, “finally”,
y otros.
Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición,
causa, finalidad, resultado, consecuencia.
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Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Coherencia textual:
 Adecuación del texto al contexto comunicativo.
 Tipo y formato de texto.
 Variedad de lengua. Registro.
 Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido
relevante.
 Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
 Ejemplificación.
 Conclusión y/ o resumen del discurso.
 Uso de los signos de puntuación.
Escritura, en soporte papel y digital, de descripciones de
experiencias profesionales y acontecimientos, narración de hechos
reales o imaginados, correspondencia, informes, resúmenes, noticias
o instrucciones, con claridad, lenguaje sencillo y suficiente
adecuación gramatical y léxica.
5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más
significativos de los países de lengua extranjera (inglesa).
Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las
relaciones internacionales.
Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que
requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de
proyectar una buena imagen de la empresa.
Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación,
el interlocutor y la intención de los interlocutores.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.

10.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos
orales emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del
mensaje
y
relacionándolo
con
los
recursos
lingüísticos
correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
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b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por
otro medio auditivo.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con
aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de
un discurso sobre temas conocidos, transmitido por los medios de
comunicación y emitido en lengua estándar y articulado con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las
indicaciones.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender
globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los
elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios
técnicos.
b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos y claros en
lengua estándar.
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del área profesional a que
se refiere.
e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material
de apoyo en caso necesario.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax, entre otros.
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como
agente activo en conversaciones profesionales.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del
mensaje.
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias
de interacción.
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su
profesión.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su
competencia.
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo
cuando se
ha considerado necesario.
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el
propósito de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos
cotidianos y/ o profesionales.
b) Se ha organizado
cohesionada.

la

información

de

manera

coherente

y

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno
profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario
específico en la cumplimentación de documentos.
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f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas,
utilizando sus propios recursos lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que
va a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del
país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos
de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del
país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesional propios del área
profesional, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios
del país de la lengua extranjera.

11.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los 5 resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 %
Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 %
Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 %
Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 %
Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 %

La calificación trimestral será la resultante del porcentaje aplicado a las
pruebas anteriormente detalladas. Para aprobar las evaluaciones y el
curso el alumno deberá obtener una puntuación de 5 o superior.
La nota de la 1ª ordinaria será la resultante de la media ponderada de la
nota obtenida en las diferentes evaluaciones.
El peso de cada
evaluación será el siguiente: 1ª evaluación 20%, 2ª evaluación 30% y 3ª
evaluación 50%.
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El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante un justificante médico, para poder realizarla.
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.

12.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

A) RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
B) CONVOCATORIA DE MAYO O 1ª ORDINARIA
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente
aprovechará a realizar en la fecha de la convocatoria de mayo o 1ª
ordinaria las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los
alumnos tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante
dicha evaluación. Y posteriormente calculará la ponderación de las tres
evaluaciones para obtener la nota final o nota de la 1ª ordinaria de todos
los alumnos.
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5.
La convocatoria de mayo se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se
presentará a la misma.
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El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar en
esta convocatoria, que cumplirán los criterios de calificación expuestos
para la prueba de junio e incluirán todos los contenidos del curso.
C) CONVOCATORIA DE JUNIO O 2ª ORDINARIA
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en la 1ª ordinaria en
mayo deberán presentarse a la prueba de junio o 2ª ordinaria, si bien no
han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia.
Dicha prueba evaluará los siguientes resultados de aprendizaje con el
siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 %
Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 %
Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 %
Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 %
Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 %
La profesora de la materia dará, a los alumnos suspensos en 1ª ordinaria
en mayo, toda la información pertinente para preparar la prueba de
junio, teniendo en cuenta que los alumnos suspensos se examinarán de
los resultados de aprendizaje que suspendieron en la 1ª ordinaria.
Si algún alumno desea no perder convocatoria, será suficiente con no
presentarse al examen.
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida en
la prueba. Si dicha nota es inferior a la de mayo, se mantendrá la más
alta.

D) Prueba de recuperación de la materia pendiente
Los alumnos de 2º curso de CFGM pueden recuperar la materia pendiente
aprobando el examen de pendientes antes de sus convocatorias 1ª
Evaluación Ordinaria en marzo y 2ª Evaluación Ordinaria en mayo.
La prueba de materia pendiente evaluará los siguientes resultados de
aprendizaje con el siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1(Listening): 20 %
Resultado de aprendizaje 2 (Reading): 20 %
Resultado de aprendizaje 3 (Speaking): 20 %
Resultado de aprendizaje 4 (Writing): 20 %
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Resultado de aprendizaje 5 (Culture): 20 %
Las fechas de realización de la prueba de pendientes serán semana del
27 al 31 de MARZO Y semana del 22 al 26 de MAYO y el 12 de mayo de
2023

13.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
Pruebas escritas
Pruebas orales
Observación directa en clase
El carácter de evaluación continua ya mencionado afectará
necesariamente a los criterios de calificación. Siendo el inglés una lengua
y por lo tanto un instrumento de comunicación, consideramos que su
aprendizaje consiste en una acumulación de contenidos, los cuales el
alumno habrá de demostrar haber adquirido suficientemente al final de
curso.
Es por ello, que la calificación obtenida en la 3º evaluación tendrá mayor
peso en la nota final sin obviar, la evolución académica del alumno y su
actitud, trabajo y esfuerzo desarrollados a lo largo del curso, que se
reflejarán en la media ponderada de las tres evaluaciones para la
obtención de la nota final.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas programadas por
su profesor, deberá obligatoriamente y a su incorporación a clase justificar
dicha ausencia, para así poder realizarla durante la siguiente clase de
inglés.

14.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libro de Texto que usará el profesor para impartir las lecciones: BPM
OFFICE ADMINISTRATION 2nd edition Student’s Book and Workbook.
Editorial Burlington Books.
Utilización de diferentes enlaces a recursos de internet sobre gestión
administrativa, libros especializados…

15.

METODOLOGÍA
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder
a las necesidades de comunicación en lengua extranjera para el
desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su futuro
ejercicio profesional.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos del
Ciclo Formativo y todas las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los
siguientes aspectos:
- La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al
estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estará
determinado por las necesidades comunicativas del alumnado.
- Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son esas
necesidades para este Ciclo Formativo, así como un estudio de las
situaciones en las que el alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua.
Adaptar el syllabus anterior a las especificidades de cada
especialidad será la prioridad.
Con ese mismo principio de tratar facilitar a un tipo determinado de
estudiante la satisfacción de sus demandas lingüísticas concretas se
debe abordar la cuestión de la metodología: es conveniente adoptar
una actitud ecléctica que permita utilizar distintos enfoques según sean
dichas necesidades. Sin embargo, no es menos cierto que el ESP ha
optado, mayoritariamente, por aproximaciones de enfoque
comunicativo, basadas en tasks o tareas de clase que involucran al
estudiante en actividades comunicativas “reales”, por considerarlas
más apropiadas para sus fines específicos. Se considera que las
prácticas y programas didácticos basados en esta metodología
reúnen unas características (motivación, creatividad, adaptabilidad a
la disciplina del alumnado, uso de sus conocimientos y experiencia
anterior), que facilitan el aprendizaje de la lengua.
La plasmación de estas aproximaciones en el ámbito del aula plantea
clases en las que el alumnado está continuamente desarrollando una
serie de tareas y en las que sólo se presta una atención consciente al
aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo
importante es, en fin, que el alumnado desarrolle su competencia
comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la
actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea,
natural y creativa.
Los alumnos y las alumnas de los Ciclos Formativos pueden beneficiarse
de este enfoque, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a
través del cual realizan unas actividades académicas o profesionales.
Su implementación refuerza la conexión entre las tareas de clase y las
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que el estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente
potencia su interés y motivación.

16.
DIVERSOS ASPECTOS DIDÁCTICOS
MODALIDAD DE FORMACIÓN

SEGÚN

LA

Actualmente, este ciclo formativo se está impartiendo en modalidad
presencial.
Se está utilizando EducamosCLM
como plataforma de trabajo
principalmente, y para las comunicaciones con familias y alumnos, se está
utilizando Prometeo, el correo docente y EducamosCLM, además del
tradicional contacto telefónico.
Los alumnos que no puedan asistir por motivos de salud o aislamiento
preventivo dispondrán en EducamosCLM y en Prometeo de todos los
contenidos que se hayan realizado en la clase presencial.
Por el momento, no hay constancia de que haya alumnos en
circunstancias de vulnerabilidad social.
Los tipos de tareas son, fundamentalmente, ejercicios y actividades de los
libros de texto, de diversa índole, encaminadas a la adquisición del
vocabulario específico del ámbito profesional correspondiente, así como
tareas de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y
expresión escrita en situaciones comunicativas propias del ámbito
profesional en cuestión.
Además del student’s book y workbook mencionados anteriormente, se
están usando otros recursos adicionales de la web. El aula dispone de
proyector, altavoces y un PC para cada alumno.
Respecto a los instrumentos de evaluación, se basan en la observación,
participación, pruebas escritas y orales, así como diversas tareas
complementarias, en los que se evalúan las competencias alcanzadas en
las 4 destrezas.
En el caso de que hubiera formación no presencial, se podría aplicar lo
anteriormente mencionado. En relación con los instrumentos de
evaluación, se asignarían tareas y pruebas a través del aula virtual
EducaCLM y Prometeo.
Seseña, 22 de noviembre de 2022
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Nuria Aguirre López-Dueñas
Mª Elena Alarcón García
Mª Jesús Burgos Redondo
Sandra Carabaño Plana
Marta Alaña Díaz / Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro
José Alberto Martínez Díaz
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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
Este ciclo se imparte por primera vez en nuestro centro este curso 20182019 en turno vespertino. Pertenece a la familia profesional de informática
y comunicaciones y comprende 2000 horas repartidas en dos cursos
académicos. Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación).

2. NORMATIVA
Decreto 252/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico o
Técnica Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
[2011/11916] Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Durante este curso 2021/2022, a causa la situación excepcional creada
por la pandemia a causa de la COVID-19, esta Programación se ajustará
no sólo a la normativa vigente de cursos anteriores, sino también a
aquella generada por la excepcionalidad que implica desde el curso
2020-2021: Resolución de 23/07/2020, resolución de 31/08/2020, Guía
educativo sanitaria de inicio de curso y Real Decreto ley 31/2020.
En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar
unos niveles comunes de exigencia que garanticen la calidad de los
títulos académicos, al tiempo que se da respuesta a las diferentes
situaciones generadas por la pandemia. Para alcanzar ese objetivo
resulta imprescindible realizar algunas adaptaciones que permitan a los
estudiantes continuar desarrollando su proceso de aprendizaje.
Así, con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones
didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones que se
adopten sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el
carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. Se
autoriza también la modificación de los criterios de evaluación y
promoción para todos los cursos de educación secundaria obligatoria,
bachillerato, y formación profesional, así como los criterios para la
obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
el título de Bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación
profesional.
Respecto al calendario escolar, se considerarán días lectivos todos
aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado,
ya sea de forma presencial como a distancia.
Página 3 de 21

La actividad lectiva presencial se considera el principio general de
actuación en el modelo educativo de Castilla-La Mancha, priorizándola
para el alumnado de menor edad, al menos hasta el segundo curso de
la Educación Secundaria Obligatoria. Para garantizar este sistema de
enseñanza, resulta imprescindible el seguimiento de los protocolos de
actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.
Del mismo modo, las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas
recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria
planificando tres modalidades de formación en función del escenario en
el que nos encontremos: educación presencial, educación
semipresencial y educación no presencial. En todo caso, deberá
quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase
por motivos de salud o de aislamiento preventivo.

3. PERFIL PROFESIONAL DEL CICLO
3.1.

Competencia general.

El perfil profesional del título de Técnico o Técnica Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, dentro del sector
productivo de Castilla-La Mancha, evoluciona hacia una mayor
integración, en la pequeña y mediana empresa, de los sistemas de
gestión relacionados con la calidad, prevención de riesgos laborales y
la protección ambiental, complementado con la gestión de recursos y
personas desde el conocimiento de las tecnologías y procesos de
fabricación, para alcanzar un alto grado de competitividad en un
sector muy globalizado.

3.2.

Competencias profesionales, personales y sociales

En el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, quedan definidos el
perfil profesional, la competencia general, las competencias
profesionales, personales y sociales, la relación de cualificaciones y
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el mismo, entorno profesional, prospectiva en
el sector o sectores, objetivos generales, accesos y vinculación a otros
estudios, y correspondencia de módulos profesionales con las unidades
de competencia, correspondientes al título.
Competencias profesionales, personales y sociales
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Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las
que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la
configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y los
criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en
sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando
integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada
caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos
utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las
especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de
formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la
información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en
aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y
cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad
adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando
componentes visuales específicos.
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos
de desarrollo específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles
empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.
k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando
herramientas específicas e integrándolas en sus correspondientes
aplicaciones.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y
de administración, empleando herramientas específicas.
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes
auto instalables con asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y
técnicas de programación específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red
empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la
utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM
garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM
atendiendo a los requerimientos.
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los
componentes software desarrollados, según las especificaciones.
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s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación
verificando su comportamiento y realizando las modificaciones
necesarias.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus
superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y
competencias de las distintas personas.
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en
conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un
ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma
respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de
empleo, autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su
entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de
comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con
una actitud crítica y responsable.

4. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO
4.1.

Objetivos Generales

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las
necesidades y criterios establecidos para configurar y explotar sistemas
informáticos.
b)
Identificar
las
necesidades
de
seguridad
analizando
vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar
técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y
cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para
gestionar bases de datos.
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su
funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías,
interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones
multiplataforma con acceso a bases de datos.
f)
Gestionar
la
información
almacenada,
planificando
e
implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar
aplicaciones de gestión.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías,
evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para
manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos
gráficos y componentes multimedia.
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h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes
visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y
usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en
aplicaciones multiplataforma.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo,
evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos
y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo,
evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos,
PDA y otros dispositivos móviles.
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la
estructura de los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al
contexto.
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la
estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario
y otros documentos asociados a una aplicación.
m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la
utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar
aplicaciones.
n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando
diferentes escenarios, para desarrollar aplicaciones capaces de
ofrecer servicios en red.
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su
funcionalidad para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.
o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la
utilidad de cada uno de sus módulos, para participar en su
implantación.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para
gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los
requerimientos, para desarrollar componentes personalizados en
sistemas ERP-CRM.
r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las
especificaciones, para completar un plan de pruebas.
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para
desplegar y distribuir aplicaciones. cve:
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de
trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para
establecer las relaciones profesionales más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y
laboral, teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para
garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de
aprendizaje, analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario
laboral y formativo más conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y
laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito
de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
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x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y
analizando demandas del mercado para crear y gestionar una
pequeña empresa.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

4.2.

Módulos profesionales de primer y segundo curso:
duración y distribución horaria.
HORA HORA
S
S
TOTAL SEM.

2º

180

6

0486. Acceso a datos

0484. Bases de
185
datos

6

0488.
Desarrollo
interfaces

205

6

0489.Programación
multimedia y dispositivos
Móviles

0373. Lenguajes
de marcas y
134
sistemas
de
información

4

0490. Programación
servicios y procesos

0487. Entornos
110
de desarrollo
CLM0022. Inglés
técnico para los
ciclos
formativos
de
grado superior
64
de la familia
profesional
Informática
y
Comunicacione
s

1ER

CURSO

0483.Sistemas
informáticos

0485.
Programación

0493.
Formación
orientación
laboral.

y

82

HORA HORA
S
S
TOTAL SEM.

CURSO

145

7

130

7

99

5

65

3

3

0491. Sistemas de gestión
95
empresarial

5

2

0494. Empresa e iniciativa
66
emprendedora

3

3

0492.
Proyecto
de
desarrollo
de
40
aplicaciones multiplataform
a

de

de

0495. Formación en centros
400
de trabajo
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Durante este curso actual 2021/2022, , la enseñanza de este ciclo
formativo comenzará en modo presencial.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DEL MÓDULO DE INGLÉS TÉCNICO
1. Valora la importancia del idioma, tanto para la propia etapa
formativa como para su inserción laboral, orientando su aprendizaje
a las necesidades específicas del sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma
será necesario para su desempeño profesional y académico.
b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar
de cara a responder a las necesidades planteadas.
c) Se ha desarrollado interés en el idioma, no sólo como instrumento para
la consecución de objetivos profesionales, sino que se han valorado,
además, sus aspectos sociales y culturales, lo que favorece la integración
en un entorno laboral cada vez más multicultural y plurilingüe.
2. Comprende tanto textos estándar de temática general como
documentos especializados, sabiendo extraer y procesar la
información técnica que se encuentra en manuales y textos,
propios del sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos
tanto de temas generales como especializados.
b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos
específicos en textos breves, cuadros, gráficos y diagramas.
c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de
consulta necesarios o recomendados para el resto de módulos del ciclo
formativo, encontrando en catálogos, bibliotecas o Internet la
información deseada.
d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más habituales de
los textos, facilitando así tanto la comprensión como la rápida localización
de la información en los mismos.
e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de su
contexto, gracias a la comprensión de las relaciones entre las palabras de
una frase y entre las frases de un párrafo.
f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de
manuales (de mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…) para resolver
un problema específico.
3. Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal y en lengua
estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del sector o
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de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a
estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar,
repetir o confirmar lo escuchado / dicho.
Criterios de evaluación:
a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones de las
formas de comunicación más habituales en el trabajo: conversaciones
telefónicas, reuniones, presentaciones…
b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y
opiniones.
c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones
detalladas en el ámbito laboral para la resolución de problemas, tales
como el funcionamiento de objetos, maquinaria o programas de
ordenador.
d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien
que aclare o reformule de forma más precisa lo que acaba de decir o
repetir parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión.
e) Se ha mostrado capacidad de seguir conferencias o charlas en lengua
estándar sobre temas de su especialidad, distinguiendo las ideas
principales de las secundarias, siempre que la estructura de la
presentación sea sencilla y clara.
f) Se ha practicado la toma de notas de reuniones en tiempo real para
posteriormente ser capaz de transmitir los puntos esenciales de la
presentación.
g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en
documentos de trabajo, utilizando algunas palabras y el orden del texto
original.
h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de
cómo realizar las actuaciones más frecuentes dentro del ámbito laboral.
i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales,
asumiendo tanto el rol de entrevistado como de entrevistador, siempre
que el cuestionario haya sido preparado con antelación.
j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales
pérdidas de fluidez y por una pronunciación, entonación y acento
influenciados por la lengua materna, permite hacer presentaciones
breves sobre temas conocidos que son seguidas y comprendidas sin
dificultad.
4. Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre
temas habituales del sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del ámbito
laboral, ajustando éstos a los modelos estándar propios del sector:
informes de actuaciones, entradas en libros de servicio, presentaciones y
respuestas comerciales…
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b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados (carta
de presentación, respuesta a una oferta de trabajo…) de cara a preparar
la inserción en el mercado laboral.
c) Se ha solicitado o transmitido por carta, fax, correo electrónico o
circular interna una información puntual breve al entorno laboral:
compañeros de trabajo, clientes…
d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos y
sistemas más habituales del sector.
e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca de
temas habituales del sector profesional y se ha expresado una opinión
bien argumentada sobre dicha información.
5. Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para producir y
comprender textos tanto orales como escritos del sector. Los errores
gramaticales no suelen dificultar la comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se
recurre al diccionario tan sólo ocasionalmente para la comprensión de los
documentos y el desarrollo de actividades más frecuentes del sector.
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más
utilizadas dentro del sector profesional, consiguiendo comunicar con un
satisfactorio grado de corrección.
c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para
afrontar los retos comunicativos que el idioma planteará a lo largo de la
carrera profesional.

6. CONTENIDOS
1. Análisis de las necesidades comunicativas propias del sector.
2. Comprensión de la lectura de textos propios del sector: La
organización de la información en los textos técnicos: índices,
títulos, encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.
Técnicas de localización y selección de la información relevante.
Estrategias de lectura activa. Comprensión, uso y transferencia de la
información leída:
Síntesis, resúmenes, esquemas o gráficos realizados durante y después de
la lectura.
Las relaciones internas en los textos.
Elementos de cohesión y coherencia en los textos.
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Estudio de modelos de correspondencia profesional y su propósito.
Características de los tipos de documentos propios del sector profesional.
3. Interacción oral en el ámbito profesional del sector:
Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en
diferentes entornos.
Estrategias para mantener la fluidez en las presentaciones.
Funciones de los marcadores del discurso y de las transiciones entre temas
en las presentaciones orales, tanto formales como informales.
Identificación del objetivo y tema principal de las presentaciones y
seguimiento del desarrollo del mismo.
Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales.
Simulaciones de conversaciones profesionales en las que se intercambian
instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones.
Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones:
fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la
comprensión.
4. Producción escrita de textos propios de los procesos del sector:
Características de la comunicación escrita profesional.
Correspondencia profesional.
Fórmulas habituales en el sector para la redacción de descripciones
estáticas y dinámicas.
Técnicas para la elaboración de resúmenes y esquemas de lo leído o
escuchado.
Redacción del Currículum Vitae y sus documentos asociados según los
modelos estudiados.
5. Medios lingüísticos utilizados:
Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos del
sector, los elementos gramaticales asociados y las estrategias de
adquisición y desarrollo del vocabulario propio.

7. MATERIAL DIDÁCTICO
El material didáctico empleado consistirá en la utilización del siguiente
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libro de texto.
 Computing and Information Technology. Student’s Book. Ed.
Burlington Books.
 Computing and Information Technology. Workbook. Ed. Burlington
Books.

8. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La prioridad principal del módulo es cubrir los 5 criterios de aprendizaje
detallados anteriormente, para lo cual quizás sea necesaria la inclusión o
exclusión de diferentes actividades dependiendo de las necesidades
específicas del alumnado.

9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder
a las necesidades de comunicación en lengua extranjera para el
desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su futuro
ejercicio profesional. La formación del módulo contribuye a alcanzar
todos los objetivos del ciclo formativo y todas las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los
siguientes aspectos:
- La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) sitúa al
alumnado en el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que
conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estará
determinado por las necesidades comunicativas del alumnado.
- Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las
necesidades del sector, así como un estudio de las situaciones en las
que el alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua.
- Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta
aconsejable plantear, desde el punto de vista metodológico, la
adopción de enfoques comunicativos, y más específicamente los
basados en “tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de
concretar el currículo.
Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumnado desarrolla
una serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al
aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo
importante es que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa
poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la
realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La
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puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil
para los alumnos y alumnas del ciclo formativo, ya que necesitan la
lengua inglesa como un medio a través del cual realizar algunas
actividades académicas o profesionales. Finalmente, con este enfoque se
refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y
motivación.
Las funciones lingüísticas propias del idioma especializado en procesos del
sector, los elementos gramaticales asociados y las estrategias de
adquisición y desarrollo del vocabulario propio. Orientaciones
pedagógicas: Este módulo profesional contiene la formación necesaria
para responder a las necesidades de comunicación en lengua extranjera
para el desarrollo de su actividad formativa, su inserción laboral y su futuro
ejercicio profesional. La formación del módulo contribuye a alcanzar
todos los objetivos del ciclo formativo y todas las competencias del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los
siguientes aspectos: - La didáctica del Idioma para Fines Específicos (o
ESP) sitúa al alumnado en el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los
materiales estará determinado por las necesidades comunicativas del
alumnado. - Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles
son las necesidades del sector, así como un estudio de las situaciones en
las que el alumno o alumna tendrá que utilizar la lengua. - Teniendo en
cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques
comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” (TaskBased Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas
aproximaciones plantean clases en las que el alumnado desarrolla una
serie de tareas en las que sólo se presta una atención consciente al
aspecto lingüístico si es necesario para el desarrollo de la actividad. Lo
importante es que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa
poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la
realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La
puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil
para los alumnos y alumnas del ciclo formativo, ya que necesitan la
lengua inglesa como un medio a través del cual realizar algunas
actividades académicas o profesionales. Finalmente, con este enfoque se
refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y
motivación.

Página 14 de 21

10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN


Criterios de calificación

Los criterios de calificación de este módulo de inglés se basan en la
evaluación continua. Cada trimestre, el alumno será evaluado de
acuerdo a los cinco criterios de evaluación que decidirán si el alumno ha
alcanzado los resultados del aprendizaje.
Resultado de Aprendizaje 1: Valora la importancia del idioma, tanto para
la propia etapa formativa como para su inserción laboral, orientando su
aprendizaje a las necesidades específicas del sector
Contenidos:
-

Fórmulas de saludo, intercambio de información,
descripciones, pedir consejo, ayuda o disculpas… 15%

Resultado de Aprendizaje 2: Comprende tanto textos estándar de
temática general como documentos especializados, sabiendo extraer y
procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos,
propios del sector.
Contenidos:
-

Leer y comprender textos diversos de un nivel
adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado con el fin de extraer. Identificación y
comprensión de información específica, manuales
de instrucciones, publicidad, artículos resultados,
reportajes e informes, notas en general… READING:
20%

Resultado de Aprendizaje 3: Inicia y mantiene conversaciones a velocidad
normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios
del sector o de carácter general, aunque para ello se haya recurrido a
estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o
confirmar lo escuchado / dicho. Comprende textos orales producidos en
situaciones variadas cuando se expresan en un lenguaje sencillo y propio
del vocabulario técnico.
Contenidos:
-

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones
habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía. Entrevista para
un puesto de trabajo, conversaciones cliente-vendedor,
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conversación entre
SPEAKING: 15%
-

dos

personas,

explicaciones…

Escuchar y comprender información general y específica
de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Seguir instrucciones, toma de notas, seguir una
conversación… LISTENING: 10%

Resultado de aprendizaje 4: Es capaz de escribir textos coherentes y bien
estructurados sobre temas habituales del sector.
Contenidos:
-

Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre
distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión
y coherencia. Listas, e-mail. Curriculum Vitae, informes,
manuales…WRITING: 20%

Resultado de aprendizaje 5: Posee y usa el vocabulario y los recursos
suficientes para producir y comprender textos tanto orales como escritos
del sector. Los errores gramaticales no suelen dificultar la comunicación.
Contenidos:
Utiliza vocabulario técnico y propio del sector para
producción de todo tipo de textos y posibles ejercicios de
vocabulario. VOCABULARIO Y GRAMÁTICA: 20%
Los 5 resultados de aprendizaje se trabajan de forma continua a lo largo
de todo el curso, y en muchos casos, de manera conjunta, así que son
evaluados en todas las evaluaciones. El peso por cada resultado de
aprendizaje para calcular la nota de cada evaluación es el siguiente:
-

Resultado de aprendizaje 1: 15%
Resultado de aprendizaje 2: 20%
Resultado de aprendizaje 3: 25%
Resultado de aprendizaje 4: 20%
Resultado de aprendizaje 5: 20%
La calificación trimestral será la resultante del porcentaje aplicado a las
pruebas anteriormente detalladas. Con una puntuación resultante de 5 o
superior el alumno habrá aprobado el trimestre.
La nota final de curso será la media ponderada según la siguiente
fórmula:
-

1ª Evaluación: 20%
2ª Evaluación: 30%
3ª Evaluación: 50%
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Si la calificación es inferior a 5, suspenderá el trimestre pudiendo
recuperarlo como se detalla a continuación.
El alumno que no se presente a alguna de las pruebas evaluables deberá,
obligatoriamente y a su incorporación a clase, justificar dicha ausencia
mediante un justificante médico, para poder realizarla.
El alumno tendrá derecho a reclamar su calificación final según el
procedimiento y los plazos establecidos en la legislación vigente.


CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

A) RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN
En atención a la respuesta, organización, coordinación y resultados de las
materias no superadas en evaluaciones previas en las etapas de
Educación Secundaria Obligatoria, este departamento atiende a la
evaluación continua y acumulativa que caracteriza a la asignatura, de
manera que el alumnado podrá recuperar la evaluación suspensa
aprobando en la siguiente evaluación las destrezas que suspendió.
Este método de recuperación permite al alumno conocer de manera
exacta sus deficiencias y poder por lo tanto esforzarse en aspectos
concretos de la asignatura para lograr la recuperación de la evaluación
suspensa.
Motiva a una progresión en positivo a lo largo de todo un curso y da la
posibilidad al profesor de observar directamente la evolución del alumno
en las distintas destrezas, atendiéndole en necesidades concretas,
proporcionándole todo el material y ayuda necesarios para que éste
logre superar sus dificultades con la asignatura.
B) CONVOCATORIA DE MAYO O 1ª ORDINARIA
En tanto la 3ª evaluación es terminal, el profesor correspondiente
aprovechará a realizar en la fecha de la convocatoria de mayo o 1ª
ordinaria las correspondientes pruebas escritas y/o orales para que los
alumnos tengan oportunidad de superar las destrezas suspensas durante
dicha evaluación. Y posteriormente calculará la ponderación de las tres
evaluaciones para obtener la nota final o nota de la 1ª ordinaria de todos
los alumnos.
La destreza y evaluación recuperada puntuará con un máximo de 5.
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La convocatoria de mayo se considera 1ª Ordinaria. Con lo que si un
alumno desea no perderla deberá especificar por escrito que no se
presentará a la misma.
El alumno que falte injustificadamente a más de un 20% de las sesiones
lectivas a lo largo de una evaluación o del curso, perderá el derecho a
evaluación continua y su profesor le informará bien en persona o
mediante PROMETHEO de las fechas y pruebas que tendrá que realizar en
esta convocatoria, que cumplirán los criterios de calificación expuestos
para la prueba de junio e incluirán todos los contenidos del curso.
C) CONVOCATORIA DE JUNIO O 2ª ORDINARIA
Aquellos alumnos que hayan suspendido el curso en la 1ª ordinaria en
mayo deberán presentarse a la prueba de junio o 2ª ordinaria, si bien no
han agotado las 4 convocatorias que tienen para superar la materia.
Dicha prueba evaluará los siguientes resultados de aprendizaje con el
siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1: 15%
Resultado de aprendizaje 2: 20%
Resultado de aprendizaje 3: 25%
Resultado de aprendizaje 4: 20%
Resultado de aprendizaje 5: 20%

El profesor de la materia dará a los alumnos suspensos en 1ª ordinaria en
mayo, toda la información pertinente para preparar la prueba de junio,
teniendo en cuenta que los alumnos suspensos se examinarán de los
resultados de aprendizaje que suspendieron en la 1ª ordinaria.
Si algún alumno desea no perder convocatoria, será suficiente con no
presentarse al examen.
La calificación de la prueba de junio será la calificación real obtenida en
la prueba. Si dicha nota es inferior a la de mayo, se mantendrá la más
alta.

D) PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
Los alumnos de 2º curso de CFGS pueden recuperar la materia pendiente
aprobando el examen de pendientes antes de sus convocatorias 1ª
Evaluación Ordinaria en marzo y 2ª Evaluación Ordinaria en mayo.
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La prueba de materia pendiente evaluará los siguientes resultados de
aprendizaje con el siguiente peso:
Resultado de aprendizaje 1: 15%
Resultado de aprendizaje 2: 20%
Resultado de aprendizaje 3: 25%
Resultado de aprendizaje 4: 20%
Resultado de aprendizaje 5: 20%

Las fechas de realización de la prueba de pendientes serán serán la
semana del 27 al 31 de MARZO Y la semana del 22 al 26 de MAYO y el 12
de mayo de 2023.

11. DIVERSOS ASPECTOS DIDÁCTICOS SEGÚN LA MODALIDAD DE
FORMACIÓN
Actualmente, este ciclo formativo se está impartiendo en modalidad
presencial.
Se está utilizando Google Classroom como plataforma de trabajo, y
EducamosCLM y correo electrónico como medios de comunicación con
los alumnos, todos mayores de edad.
Los alumnos que no puedan asistir por motivos de salud o aislamiento
preventivo dispondrán en GC de todos los contenidos, ejercicios,
soluciones y tareas que se hayan realizado en la clase presencial,
exactamente de la misma manera que los alumnos que no puedan asistir
porque, según el régimen de semipresencialidad, no les corresponda
asistir a clase presencial ese día.
Por el momento, no hay constancia de que haya alumnos en
circunstancias de vulnerabilidad social.
Los tipos de tareas son, fundamentalmente, ejercicios y actividades de los
libros de texto, de diversa índole, encaminadas a la adquisición del
vocabulario específico del ámbito profesional correspondiente, así como
tareas de comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y
expresión escrita en situaciones comunicativas propias del ámbito
profesional en cuestión.
Además del student’s book y workbook mencionados anteriormente, se
está usando la plataforma Quizlet y puntualmente otros recursos
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adicionales. El aula dispone de proyector, altavoces y un PC para cada
alumno.
Respecto a los instrumentos de evaluación, se basan en exámenes
escritos y orales (en éstos se usan rúbricas de evaluación), así como tareas
complementarias, en los que se evalúan las competencias alcanzadas en
las 4 destrezas.
En el caso de que hubiera formación no presencial, se podría aplicar lo
anteriormente mencionado. En relación con los instrumentos de
evaluación, se utilizarían exámenes escritos realizados con Google Docs y
pruebas orales con rúbricas de evaluación, así como tareas
complementarias, en las que se evaluarían las competencias alcanzadas
en las 4 destrezas.

Seseña, 22 de noviembre de 2022
Nuria Aguirre López-Dueñas
Mª Elena Alarcón García
Mª Jesús Burgos Redondo
Sandra Carabaño Plana
Marta Alaña Díaz / Rodrigo Cerro Martínez.
Juan Francisco Díaz Cerro
José Alberto Martínez Díaz
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