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A) ASPECTOS GENERALES 

 

A.1. Contextualización y relación con el Plan de centro:  
 

La presente Ley de Educación, las particularidades del currículo desarrollado para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, las exigencias y necesidades cada vez más 

pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de 

Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, son tres claves 

significativas que quedan reflejadas en esta programación. 

 

La finalidad de nuestra programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado 

adquiera todas las competencias marcadas por la normativa vigente centrándonos, como es 

lógico, en la competencia en Comunicación Lingüística y haciendo especial hincapié en el 

resto de las Competencias. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales 

al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual y las TICs, se trabajarán intensamente a lo largo de 

todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la 

promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos, el rechazo a cualquier tipo de violencia, el 

racismo o la xenofobia, el respeto al desarrollo sostenible y al medio ambiente, la actividad 

física y la dieta equilibrada y la mejora de la convivencia. 

 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 

expectativas del alumnado y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. 

Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones, 

impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura en países de habla inglesa, 

captando y desarrollando el interés del alumnado hacia lo nuevo y la creatividad, 

interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso, no 

como algo negativo. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso 

de aprendizaje, siendo el centro y la razón de ser de la educación. 

 

No obstante, el conjunto de circunstancias ambientales (familiares, económicas, sociales, 

culturales....) en las que vive nuestro alumnado obviamente influye directamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los rasgos más significativos a tener en 

cuenta para nuestros propósitos formativos son los siguientes: 

 

- La localidad de Vélez-Málaga cuenta con una población estable de aproximadamente  

78.000 habitantes. Es una ciudad costera que, junto con Torre del Mar, está bien 

comunicada con capitales de provincia como Málaga (30 minutos) y Granada (60 minutos).  

 

- Su principal actividad económica gira en torno al sector turístico (hostelería, restauración, 

mantenimiento, servicios, construcción, jardinería,....) seguido por el sector agrícola (cultivo 

de frutos subtropicales como el mango y el aguacate). 
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-El instituto se encuentra en una zona con un nivel sociocultural medio-bajo. Además cierta 

parte de nuestro alumnado proviene de un barrio deprimido con multitud de viviendas 

sociales en una zona cercana al centro. Este barrio es conocido popularmente como 

"Carabanchel" y en él la tasa de desempleo es alta, predominan las familias desestructuradas 

y los problemas de drogodependencia. Esto hace que algunos de nuestros alumnos no 

cuenten tanto con la actitud y motivación suficientes para llevar a cabo sus estudios en 

Educación Secundaria. Tampoco con la posibilidad de tener a mano cualquier recurso o 

material educativo necesario para su educación. Es un tipo de alumnado para el que el 

estudio no es una prioridad. 

 

- La ratio en el aula de grupos de alumnos heterogéneos con aproximadamente 30 

alumnos/as por unidad suele desfavorecer la atención individualizada dentro del aula por 

parte del profesorado, lo que supone un handicap sobre todo en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Además la diversidad de distintos niveles de competencia curricular junto con 

la atención al alumnado con necesidades educativas especiales en un mismo grupo también 

inciden significativamente. 

 

A pesar de que las circunstancias no lleguen a ser propicias para el estudio en todos los 

casos, en nuestro Departamento, como docentes de Lengua Inglesa, a través de la oferta de 

asignaturas optativas ( Preparación B1 Trinity), del Plan de Fomento del Bilingüismo en 

Inglés desde el 2016-17, el Proyecto Erasmus + desde este curso académico, nuestra oferta 

de Actividades Complementarias y Extraescolares y la simulación en el aula de situaciones 

comunicativas lo más reales posibles, pretendemos que el alumnado que cursa estudios en 

nuestro centro consiga un nivel de competencia en el idioma aceptable que le permita optar 

al mercado laboral tanto dentro de nuestra zona como fuera de ella, mejorar sus empleos y 

desenvolverse en situaciones de vida real, ya que, tal y como hemos expuesto anteriormente, 

la lengua inglesa resulta ser una herramienta fundamental en el entorno en el que nuestro 

alumnado se encuentra inmerso (zona turística con comunidades de residentes permanentes 

de angloparlantes  en Nerja y Frigiliana, germanohablantes tanto en Algarrobo Costa como 

en Torrox Costa, comunidades crecientes de nórdicos, etc).  

 

A.2. Marco legal:  

 

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta los siguientes 

documentos: 

-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de Junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los Centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el Curso 2022/2023. 

- R.D. 217/2022 de 29 de Marzo. 

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

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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A.3. Organización del departamento de coordinación didáctica: 

 

El Departamento de Inglés cuenta con el siguiente profesorado para este curso 

académico 2022-23: 
 

- Dª María Eugenia Godoy Talamonte (Jefa de Departamento). 

- Dª Mª José Manchón Villarreal (Coordinadora del Plan de Bilingüismo). 

- Dª Rebeca Delgado Suárez. 

- Dª Mª Jesús Téllez Subiza. 

- Dª Mª Clara Burgos Moreno. 

- Dª Ana Mª Pastor Casaucao. 

- D. Antonio Jiménez Campos. 

- D. Daniel Hidalgo Rodríguez. 

- D. Juan Francisco Martínez Zamora (Departamento de Geografía e Historia). 
 

Los grupos y las materias a impartir para este curso académico quedan del siguiente modo:  
 

- Dª María Eugenia Godoy Talamonte (Jefa de Departamento): ING 4º A; ING 3º F; 

PREPARACIÓN B1 TRINITY 4º A/B; ALCT 1º E y F. 

- Dª Mª José Manchón Villarreal (Coordinadora del Plan de Bilingüismo): ING 4º C;   

PREPARACIÓN B1 TRINITY 4º B/C; ING 2º B y F. 

- Dª Rebeca Delgado Suárez: ING 4º E + TUTORÍA; PREPARACIÓN B1 TRINITY  

4º C/D/E; ING 2º G y H; ING 2º PMAR. 

- Dª Mª Jesús Téllez Subiza: ING 1º A, B, C  y E; FRANCÉS 1º F. 

- Dª Mª Clara Burgos Moreno: ING 3º A y D; VALORES ÉTICOS 2º D/E/H. 

- Dª Ana Mª Pastor Casaucao: ING 4º B; ING 2º A y E; ORATORIA 2º D/E/G. 

- D. Antonio Jiménez Campos: ING 3º B; ING 2º C y D; ING 1º D + TUTORÍA;  

ALCT 1º D. 

- D. Daniel Hidalgo Rodríguez: ING 4º D + TUTORÍA; ING 3º C y E; ING 1º F. 
 

- D. Juan Francisco Martínez Zamora, del Departamento de Geografía e Historia: Enseñanza 

de Lengua Inglesa en el grupo de 3º de Diversificación como parte del Ámbito Socio-

Lingüístico. 
 

La coordinación con D. Juan Francisco Martínez Zamora queda garantizada, a través de 

entrevistas presenciales con la Jefa del Departamento.  La inclusión de este profesor en el 

grupo de Classroom del Departamento donde todas las Actas de las Reuniones mantenidos 

por del Departamento a lo largo del curso quedarán alojadas, además de la inclusión de éste 

en el grupo de WhatsApp con el que cuenta el Departamento garantizan también la 

coordinación y el intercambio de información. 
 

Este curso académico nuestro centro cuenta también con la asistencia de dos Auxiliares de 

Conversación: Dª Madeleine Rees y Dª Yesenia Ruvalcaba. También contamos con D. 

Michael Chitty, hablante nativo de lengua inglesa, que colabora de forma desinteresada 

desde hace algunos años, prestando asistencia en el aula en las clases de B1 dirigidas al 

alumnado de 4º de ESO. 
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A.4. Objetivos de la etapa:  

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
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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) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

A.5. Presentación de la materia:  

 

Conceptos básicos:   

 

Perfil de salida: “El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la 

enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la 

evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica 

lectiva” (artículo 11.2 del RD 217/2022) 

 

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”. (artículo 2.b) del RD 157/2022 y del RD 217/2022) 

 

Las competencias clave son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencias específicas:  

 

“Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 

abordaje requiere de los saberes básicos de cada área, 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 áreas, materias o ámbitos y los criterios de 

evaluación”. (artículo 2.b) del RD 243/2022) 
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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 área, materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje” 

(artículo 2.d) del RD 157/2022, del RD 217/2022 y del RD 243/2022) 

 

Saberes básicos: “Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de un área, materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas”. (artículo 2.e) del RD 157/2022, del RD 217/2022 y del RD 

243/2022) 

 

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”. (artículo 2.f) del RD 

157/2022, del RD 217/2022 y del RD 243/2022) 

 

La materia de inglés primera lengua extranjera tiene como finalidad principal el desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumnado, mediante la realización de tareas 

encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en lengua 

extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa.  

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo 

cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de 

conocimientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente de los países 

de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio 

europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe e 

intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y 

situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los 

ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional.  

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 

acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el 

enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha 

descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos 

contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá 

oportunidad de actuar.   

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

más relevante, debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado 

número de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por 

ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera como vehículo para dar a 

conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y 

para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

 

Este curso escolar, la contribución de nuestro Departamento y del resto de las Áreas 

Lingüísticas con el Plan de Fomento del Bilingüismo girará en la mayoría de los niveles 

educativos en torno al Proyecto Erasmus + que se llevará a cabo con el centro Giancarlo 

Puecher en Erba, Italia. 
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En 1º de ESO, durante el primer trimestre, se llevará a cabo Cartelería alusiva a normas de 

clase y un concurso de Tarjetas Navideñas en los tres idiomas impartidos en nuestro centro. 

Durante el segundo trimestre, con motivo del proyecto Erasmus + con Italia, en grupos de 

tres, el alumnado hará presentaciones digitales sobre nuestra comarca, La Axarquía, en 

Lengua Castellana, Inglesa y Francesa.  
 

En 3º de ESO se convocará un Concurso de Video-Recetas españolas e italianas en el 2º 

trimestre. Igualmente se emplearán los tres idiomas estudiados en el centro. 

 

A.6. Principios pedagógicos 

 

El departamento de inglés elaborará sus propuestas pedagógicas para el alumnado 

atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 

promuevan el trabajo en equipo. 

En este curso se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

secundaria y se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito 

de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente en la materia de 

inglés. 

 

A.7. Contribución de la materia a las competencias clave:  

 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias 

clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y, de 

forma directa, participa en la consecución de la competencia plurilingüe, que implica el uso 

de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El 

plurilingüismo integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos 

históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En consonancia con 

este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa 

apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, 

expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el enriquecimiento y la 

expansión de su conciencia intercultural. 

 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 

plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas 

de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil 

de salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de 

forma apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, 

aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas 

familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la 

valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la 
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adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por otras lenguas y 

por el diálogo intercultural como medio para fomentar la sostenibilidad y la democracia. 

 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y 

acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de 

formación y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las 

herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para 

reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y culturas extranjeras. Por 

ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, 

seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante 

en esta materia. 

A continuación se detalla la contribución de la materia de inglés a los diferentes planes que 

desarrollan de manera específica ciertas competencias: 

 

 

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR Y TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS 

SOCIOCULTURALES 

 

Nuestra área no tiene tan sólo como objetivo el desarrollo de la Competencia Lingüística en 

nuestro alumnado, sino que también adoptamos un enfoque interdisciplinar y buscamos la 

transmisión de  elementos socioculturales que fomentan activamente la competencia en 

conciencia y expresión culturales a través de: 

 

    -La implementación de nuestras Unidades Didácticas. 

 

    -La asignación de trabajos a nuestro alumnado. 

 

-La contribución de nuestro Departamento con distintos Planes y Proyectos de Centro:        

TDE, Bilingüismo, Paz, Coeducación e Igualdad, Aldea, etc… 

 

    -La realización de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

 

    -Colaboraciones puntuales con profesorado de otros Departamentos. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PROGRAMA DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

 

Nuestro departamento contribuye con el Programa de Transformación Digital Educativa 

(TDE) en el que participa nuestro centro conectando de este modo directamente con el 

desarrollo de la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

La plataforma digital corporativa es "G Suite for Education" y sus herramientas "Google 

Classroom","Drive", "Gmail", "Meet", etc. 

Además en el aula se hará un uso extensivo de las TICs, por ejemplo, a través de la 

proyección de los libros de texto en versión digital en la pizarra electrónica, de material 

audiovisual en Internet tal como la proyección de vídeos de interés en YouTube, búsqueda 

de información en Google, consulta de diccionarios online, etc. 
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Al alumnado se le pedirá que utilice en casa el material interactivo digital que Burlington 

Books ofrece en sus respectivas páginas web en las zonas del estudiante para reforzar, 

practicar y  ampliar los conocimientos adquiridos a lo largo de cada una de las Unidades 

Didácticas. De este modo los alumnos   podrán acceder, por ejemplo, a los audios de clase. 

Se hará uso de Google Classroom, con el que el profesorado podrá asignar tareas y controlar 

su realización, evaluarlas y calificarlas. El profesorado también utilizará la plataforma como 

banco de recursos que puedan ser consultados y utilizados por el alumnado. 

También nuestro departamento encomendará al alumnado tareas que impliquen la 

utilización de las TICs tales como: visualización de vídeos de interés y tutoriales de 

gramática en Internet, realización de presentaciones o de vídeos empleando la lengua 

inglesa, etc. 

 

A.8. Evaluación y calificación del alumnado:  

 

De acuerdo al RD 217/2022 del 29 de marzo: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial 

seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias 

clave previstas en el Perfil de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

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

integrada. 

6. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que 

se refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los 

criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará 

tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente 

llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que 

tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, 

accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración 

objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización 
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de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Contemplada la normativa en esta programación, nuestro departamento considera que los 

aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). 

 

Si partimos de que las Competencias Clave suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos y habilidades, 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. 

 

La Evaluación por Competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias Clave. 

 

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 (Evaluación Ordinaria). 

Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada y orientativa) 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. 

 

La evaluación inicial es de suma importancia, ya que representa el punto de partida de 

nuestra Programación. Si queremos que nuestro alumnado progrese adecuadamente, hemos 

de partir siempre de sus conocimientos previos.  

 

 

A.9. Evaluación de la práctica docente (Indicadores de logro de evaluación docente) 

 

9.1 Resultados de la evaluación de la materia:  

 

El profesorado del Departamento evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Al final de cada uno de los tres trimestres, el profesorado del Departamento, pedirá al 

alumnado que de forma anónima valore la práctica docente a través de un cuestionario bien 

en soporte físico o bien en soporte digital a través de Google Docs, por ejemplo. 

 

Los posibles puntos a incluir en dicho cuestionario dirigido al alumnado serán los siguientes 

u otros que pueda proponer el Departamento de Innovación y FEIE a lo largo del curso 

académico a fin de reflexionar sobre nuestra propia actividad docente:  
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    1. Los objetivos y contenidos de la asignatura están expresados claramente siendo las 

explicaciones claras y coherentes. 

    2. El contenido de la materia resulta motivador y adecuado a las necesidades e intereses 

del alumnado. 

    3. Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación están expresados de forma 

clara. 

    4. Se presenta un plan de trabajo explicando su finalidad antes de cada unidad didáctica. 

    5. Se plantean situaciones introductorias previas al tema (trabajos, diálogos, lecturas, 

etc...) proporcionando información sobre lo que se va a aprender o sobre lo que es 

importante. 

    6. Se favorece la participación del alumnado. 

    7. Se revisan y corrigen frecuentemente las actividades propuestas. 

    8. Se informa al alumnado sobre cómo realizar las tareas y cómo mejorarlas. 

    9.  El resultado final obtenido se ve influido por la coincidencia excesiva de exámenes y/o 

actividades en las distintas asignaturas. 

    10. Aspectos de la forma de impartir clase del profesorado que favorecen que el 

alumnado supere la materia. 

    11. Aspectos de la forma de impartir clase del profesorado que no favorecen que el 

alumnado supere la materia. 

 

9.2 Métodos didácticos y pedagógicos:  

 

En cuanto a pedagogía y metodología se refiere, el departamento de inglés hace uso 

constante del enfoque comunicativo, tal y como viene siendo aconsejado por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La competencia en comunicación 

lingüística es el eje de nuestra área en lo que a competencias clave se refiere, el aprendizaje 

de una lengua extranjera contribuye, no obstante, a la adquisición de las demás 

competencias, siendo CCL la que más se trabaja.  

Se presentan en clase situaciones en las que el alumnado usa el idioma para la consecución 

de un producto final (TASK BASED approach) conectando así con las situaciones de 

aprendizajes contextualizadas y significativas para la clase. Las actividades alrededor de las 

que giran las situaciones de aprendizaje van en dificultad ascendente siempre partiendo del 

nivel real del alumnado y generando el necesario grado de interés para hacer que los 

estudiantes avancen hasta el producto final. La lengua inglesa es siempre y en la medida de 

lo posible el vehículo de comunicación en clase, pretendiendo así que el alumnado se 

acostumbre a un input asequible, siendo este siempre "input+1". 

 

9.3 Adecuación de los materiales y recursos didácticos:  

 

A través de una constante evaluación del proceso de enseñanza -aprendizaje, podemos 

detectar cuán adecuados son los recursos y materiales utilizados. 

Para el curso 2022-23 el departamento está haciendo uso de los manuales de la editorial 

BURLINGTON books, ya que tras años de experiencia nos parece el material más adecuado 

al nivel e intereses del alumnado. Para aquel alumnado que presenta dificultades usamos 

una adaptación metodológica que incluye los mismos contenidos, pero ofrece una serie de 

actividades más asequibles a dichos estudiantes. 
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Se desechó el manual usado el en curso anterior, ya que se comprobó que el alumnado no 

respondía de manera satisfactoria y la presentación de los contenidos a cubrir carecía de 

secuenciación lógica. 

 

9.4 Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:  

 

Teniendo en cuenta los principios de educación común y de atención a la diversidad a los 

que se refiere el artículo 5.3 del RD 217/2022, corresponderá a las administraciones 

educativas establecer la regulación que permita a los centros adoptar las medidas necesarias 

para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos y alumnas, teniendo 

en cuenta sus circunstancias y sus diferentes ritmos de aprendizaje. 

Dichas medidas, que formarán parte del proyecto educativo de los centros, estarán 

orientadas a permitir a todo el alumnado el desarrollo de las competencias previsto en el 

Perfil de salida y la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

por lo que en ningún caso  supondrán una discriminación que impida a quienes se 

beneficien de ellas obtener la titulación correspondiente. 

Para lograr este objetivo, el departamento de inglés realizará adaptaciones curriculares y 

organizativas con el fin de que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al 

que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales. En particular, se establecerán medidas de 

flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y la evaluación de la lengua 

extranjera para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta 

dificultades en su comprensión y expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 

en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

Las medidas propuestas por el departamento se establecen en cada caso dependiendo del 

perfil del alumno y siempre con el asesoramiento del departamento de orientación, y se 

reformularán siempre teniendo en cuenta la evolución del alumnado. La eficacia de dichas 

medidas se evaluará a través de rúbricas, cuestionarios ofrecidos al alumnado, y siempre 

gracias a la observación directa del trabajo desempeñado por el estudiante en clase. 

 

 

9.5 Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados:  

 

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, adaptados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas de alumnado. Se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

 

 

B) CONCRECIÓN ANUAL 1º y 3º ESO 
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B.1 Descriptores operativos 

 
1.1:  1º ESO 
 
Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a 

continuación los descriptores de cada una de las competencias clave secuenciados , tomando 

como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y 

correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar 

dicha etapa.  

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación 

lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del 

conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 

reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 

específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 

signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA…  

 

-CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal, iniciándose 

progresivamente en el uso de la coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos 

personal, social y educativo y participa de manera activa y adecuada en interacciones 

comunicativas, mostrando una actitud respetuosa, tanto para el intercambio de información 

y creación de conocimiento como para establecer vínculos personales. 

-CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva textos orales, escritos, 

signados o multimodales de relativa complejidad correspondientes a diferentes ámbitos 

personal, social y educativo, participando de manera activa e intercambiando opiniones en 

diferentes contextos y situaciones para construir conocimiento.  

-CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo indicaciones, información procedente de 

diferentes fuentes y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera 

creativa, valorando aspectos más significativos relacionados con los objetivos de lectura, 

reconociendo y aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y adoptando un punto de 

vista crítico y personal con la propiedad intelectual.   
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-CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a su edad y selecciona las más 

cercanas a sus propios gustos e intereses, reconociendo muestras relevantes del patrimonio 

literario como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva, interpretando y 

creando obras con intención literaria, a partir de modelos dados, reconociendo la lectura 

como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

-CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

gestión dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

identificando y aplicando estrategias para detectar usos discriminatorios, así como rechazar 

los abusos de poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE  

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

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

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

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

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 

la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a necesidades comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de 

los ámbitos personal, social y educativo.  

-CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente estrategias adecuadas que le 

permiten comunicarse entre distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso de 

transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio lingüístico individual.  

-CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad lingüística y cultural presente en 

su entorno próximo, permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando su 

importancia como factor de diálogo, para mejorar la convivencia y promover la cohesión 

social.  

 

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 
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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 EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de la actividad matemática en 

situaciones habituales de la realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, reflexionando y comprobando las soluciones obtenidas. 

-STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos 

observados que suceden en la realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la 

formulación de hipótesis y la tarea investigadora, mediante la realización de experimentos 

sencillos, a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje.  

-STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos, buscando soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el trabajo en 

equipo a los problemas a los que se enfrenta, facilitando la participación de todo el grupo, 

favoreciendo la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia para avanzar 

hacia un futuro sostenible.  

-STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes centrados en el análisis y 

estudios de casos vinculados a experimentos, métodos y resultados científicos, matemáticos 

y tecnológicos, en diferentes formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) y 

aprovechando de forma crítica la cultura digital, usando el lenguaje matemático apropiado, 

para adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos. 

-STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y cuidar el 

medio ambiente y los seres vivos, identificando las normas de seguridad desde modelos o 

proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar 

la mejora de la calidad de vida, a través de propuestas y conductas que reflejen la 

sensibilización y la gestión sobre el consumo responsable. 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 

las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y 

datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos 

digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 

digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico.  
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, seleccionando la información 

más adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra una 

actitud crítica y respetuosa con la propiedad intelectual.  

-CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, integrando algunos recursos y 

herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de tratamiento 

de la información, identificando la más adecuada según sus necesidades para construir 

conocimiento y contenidos digitales creativos.  

-CD3. Participa y colabora a través de herramientas o plataformas virtuales que le permiten 

interactuar y comunicarse de manera adecuada a través del trabajo cooperativo, 

compartiendo contenidos, información y datos, para construir una identidad digital 

adecuada, reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las tecnologías digitales, realizando 

una gestión responsable de sus acciones en la red.  

-CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, medidas preventivas en el 

uso de las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente, tomando conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, responsable, seguro y saludable de dichas tecnologías.  

-CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, aplicaciones informáticas 

sencillas y determinadas soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas concretos 

y hacer frente a posibles retos propuestos de manera creativa, valorando la contribución de 

las tecnologías digitales en el desarrollo sostenible, para poder llevar a cabo un uso 

responsable y ético de las mismas. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER  

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; 

ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los 

conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones afrontando con éxito, 

optimismo y empatía la búsqueda de un propósito y motivación para el aprendizaje, para 

iniciarse, de manera progresiva, en el tratamiento y la gestión de los retos y cambios que 

surgen en su vida cotidiana y adecuarlos a sus propios objetivos.  
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-CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, desarrolla hábitos encaminados 

a la conservación de la salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio físico, 

control del estrés…), e identifica conductas contrarias a la convivencia, planteando distintas 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y comportamientos de las demás 

personas y reflexiona sobre su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 

responsabilidades de manera equitativa, empleando estrategias cooperativas de trabajo en 

grupo dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.  

-CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la mejora de los procesos de 

autoevaluación que intervienen en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la 

dedicación personal, que ayuden a favorecer la adquisición de conocimientos, el contraste 

de información y la búsqueda de conclusiones relevantes.  

-CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio plazo y comienza a 

desarrollar estrategias que comprenden la auto y coevaluación y la retroalimentación para 

mejorar el proceso de construcción del conocimiento a través de la toma de conciencia de 

los errores cometidos.  

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

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

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 

así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con 

la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 

a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de 

nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la ciudadanía activa y democrática, así 

como a los procesos históricos y sociales más importantes que modelan su propia identidad, 

tomando conciencia de la importancia de los valores y normas éticas como guía de la 

conducta individual y social, participando de forma respetuosa, dialogante y constructiva en 

actividades grupales en cualquier contexto.  

-CC2. Conoce y valora positivamente los principios y valores básicos que constituyen el 

marco democrático de convivencia de la Unión Europea, la Constitución española y los 

derechos humanos y de la infancia, participando, de manera progresiva, en actividades 

comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que promuevan una convivencia pacífica, 

respetuosa y democrática de la ciudadanía global, tomando conciencia del compromiso con 

la igualdad de género, el respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro de un 

desarrollo sostenible.  

-CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas éticos de actualidad, 

desarrollando un pensamiento crítico que le permita afrontar y defender las posiciones 
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personales, mediante una actitud dialogante basada en el respeto, la cooperación, la 

solidaridad y el rechazo a cualquier tipo de violencia y discriminación provocado por ciertos 

estereotipos y prejuicios.  

-CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia y ecodependencia con el 

entorno a través del análisis de los principales problemas ecosociales locales y globales, 

promoviendo estilos de vida comprometidos con la adopción de hábitos que contribuyan a 

la conservación de la biodiversidad y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 

incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero.  

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades y hace frente a retos con 

actitud crítica, valorando las posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando sobre 

el impacto que puedan generar en el entorno, para plantear ideas y soluciones originales y 

sostenibles en el ámbito social, educativo y profesional.  

-CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, utilizando estrategias de 

autoconocimiento, comprendiendo los elementos económicos y financieros elementales y 

aplicándolos a actividades y situaciones concretas, usando destrezas básicas que le permitan 

la colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria 

para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que generen valor.  

-CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas, así como en la 

realización de tareas previamente planificadas e interviene en procesos de toma de 

decisiones que puedan surgir, considerando el proceso realizado y el resultado obtenido para 

la creación de un modelo emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la experiencia como 

una oportunidad para aprender. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
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manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 

el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 

papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la 

diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 

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

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos fundamentales del patrimonio 

cultural y artístico, tomando conciencia de la importancia de su conservación, valorando la 

diversidad cultural y artística como fuente de enriquecimiento personal.  

-CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, desarrollando estrategias que le permitan distinguir tanto los diversos canales y 

medios como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  

-CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, desarrollando, de manera 

progresiva, su autoestima y creatividad en la expresión, a través de su propio cuerpo, de 

producciones artísticas y culturales, mostrando empatía, así como una actitud colaborativa, 

abierta y respetuosa en su relación con los demás.  

-CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de diversos soportes y técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a 

su propósito, para la creación de productos artísticos y culturales tanto de manera individual 

como colaborativa y valorando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral.  

 

 
1.2 3º ESO: 

 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

AL COMPLETAR EL CURSO, EL ALUMNO O 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.  
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-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, así como los abusos de poder para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE  

 

AL COMPLETAR EL CURSO EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional.  

-CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

-CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social.  

 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA (STEM)  

 

AL COMPLETAR EL CURSO EL ALUMNO O 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 de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 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.  
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-STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos…), y aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal, con ética y responsabilidad para compartir y construir nuevos 

conocimientos.  

-STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 

y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

COMPETENCIA DIGITAL  

 

AL COMPLETAR EL CURSO, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

-CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

-CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva.  

- CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

-CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER   

 

AL COMPLETAR EL CURSO, EL ALUMNO O 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.  

 

COMPETENCIA CIUDADANA  

 

AL COMPLETAR EL CURSO, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto.  

-CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

-CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia.  

-CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.  

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

 

AL COMPLETAR EL CURSO, EL ALUMNO O 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. 
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-CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

AL COMPLETAR EL CURSO, EL ALUMNO O ALUMNA… 

 

-CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística.  

-CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 

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

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa.   

-CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.  

 

 
B.2 Competencias específicas 1º ESO y 3ºESO: 
 
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 

orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, 

buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 

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

concretas. 

 

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

Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe 

desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y de interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados 

de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender 

e interpretar los textos y extraer su sentido general tanto en las ideas más relevantes como 

detalles secundarios complementarios para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para 

ello, se deben activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y las 

necesidades del alumnado, con el fin de reconstruir la representación del significado y del 

sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que subyace 

a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se 

encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos 
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comunicativos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y 

las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. En su formato 

multimodal incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, 

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

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

comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, además de abordar 

el cómo plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. Por otro lado, la búsqueda de 

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

utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información, así 

como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e 

interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la 

colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así 

como el interés genuino por las diferencias y similitudes etnoculturales.  

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

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

 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión media, sencillos y 

con una organización clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, 

adecuada y coherente mensajes relevantes y para responder a propósitos comunicativos 

concretos. 

La producción comprende tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta 

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

cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y 

soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña descripción o anécdota, 

una presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación o la redacción de 

textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y sentimientos, mediante 

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

internet como fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el 

uso conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, imagen, gráficos, 

tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en 

función de la tarea y sus necesidades. Las actividades vinculadas con la producción de 

textos cumplen funciones importantes en los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional, existiendo un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en las 

producciones más formales en diferentes soportes, no se adquiere de forma natural, sino que 

es producto del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de 

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

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

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

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

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

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

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3  
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3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente autonomía, usando 

estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

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

interacción interpersonal se considera el origen del lenguaje y comprende funciones 

interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía 

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

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

y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se espera 

que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado. Esta competencia específica es fundamental en el 

aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión 

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

preguntar, con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y 

aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital 

prepara al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, 

respetuosa, inclusiva, segura y activa.  

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

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

 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un contexto oral como 

escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 

simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, clara y responsable. 

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

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

En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y 

ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, 

sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. En la 

Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la 

lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, 

creando espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la 

cooperación y el fomento de la participación de los demás para construir y entender nuevos 

significados; y en la transmisión de nueva información de manera apropiada, responsable y 

constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o 

plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta 

etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés público 

próximos a la experiencia del alumnado. La mediación facilita el desarrollo del pensamiento 

estratégico del alumnado, en tanto que supone que este elija las destrezas y estrategias más 

adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficiente, pero también para 

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

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

promoviendo la motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las 

diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales de los interlocutores e 

interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado 
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muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético y democrático, como elementos 

clave para una correcta mediación en este nivel. 

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

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

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

sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 

tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta 

a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de aprendizaje en las 

distintas lenguas. 

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

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

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

ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas, analizando sus similitudes y 

diferencias y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su 

curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado 

profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas 

lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin 

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

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

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

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

terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias 

propias, haciéndolos explícitos y participando con sentido crítico en situaciones de 

comunicación en la lengua extranjera. En este sentido, supone también la puesta en marcha 

de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa 

y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones. Además, el 

conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad 

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

dispositivos y herramientas, tanto analógicas como digitales, para la construcción e 

integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio, puede facilitar la 

adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas.  

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

CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2.  

 

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

de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales y para fomentar la convivencia. 

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

sociedad, analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la 

interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención 

específica para que forme parte de la experiencia del alumnado y para evitar que su 

percepción sobre esa diversidad esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen 

de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad 

deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
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interculturales. La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de 

relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y 

cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le 

permitan establecer relaciones con personas de otras culturas, fomentando la convivencia y 

el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje cultural. Las situaciones interculturales que se 

pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten al 

alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando interés 

hacia lo diferente; contrastar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; 

y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o 

refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores ecosociales y 

democráticos.  

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

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

 

B.3. Criterios de evaluación: 

 
3.1 Criterios de evaluación  de 1º ESO: 

 
Competencia específica 1  (Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 

relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas). 

1.1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de 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 su experiencia vital y cultural, 

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 analógicos y digitales. 

1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de 

textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje. 

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos orales, escritos y multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; e 

iniciarse en la búsqueda y selección de información mediante la consulta en fuentes fiables. 

 

 Competencia específica 2 (Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 

extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables y 

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

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

propósitos comunicativos concretos. 

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
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frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando de forma guiada 

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

producción. 

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos 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, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar textos orales y escritos, 

comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, basándose en el uso guiado de los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo 

en cuenta las personas a quienes va dirigido el texto. 

 

Competencia específica 3 (Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 

creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios 

respetuosos con las normas de cortesía). 

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, a través de algunos soportes 

analógicos y digitales, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o 

el lenguaje no verbal, mostrando interés y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades e ideas de las y los interlocutores. 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación adecuadas de 

forma guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en situaciones 

cercanas a su entorno personal y familiar. 

 

Competencia específica 4  (Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto 

en un contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a 

explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficiente, 

clara y responsable). 

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas 

empleadas, e interés por aplicar diferentes métodos y estrategias de aprendizaje cooperativas 

para participar en la solución de problemas de intercomprensión, apoyándose en algunos 

recursos y soportes analógicos y digitales. 

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayuden a facilitar 

la comprensión, reformulación, explicación y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de las necesidades de cada momento. 
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Competencia específica 5  (Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 

distintas lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias 

de aprendizaje en las distintas lenguas ) 

5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias básicas entre 

distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales simples, reflexionando de 

manera gradualmente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones sencillas 

con apoyo de otros participantes y de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en su aprendizaje, 

realizando actividades de autoevaluación y coevaluación básicas, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógico 

o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en 

un contexto similar de aprendizaje colaborativo. 

 

Competencia específica 6 (Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.) 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales básicas, 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y fomentando 

la convivencia. 

6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de 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 básicos propios y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para comprender, 

explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera 

como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a valores ecosociales y democráticos 

y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

3.2 Criterios de evaluación de 3º ESO: 

 
Competencia específica 1  

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de 

información clave de información clave de textos orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia vital 

y cultural expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes 

analógicos y digitales. 
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1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y 

multimodales, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa concreta para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y 

escritos; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no 

verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables. 

 

 Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes 

y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y 

de interés público próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, 

explicar, argumentar e informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando 

recursos verbales y no verbales, de manera gradualmente autónoma así como estrategias de 

planificación, control, compensación, cooperación y autorreparación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa 

índole, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia, con el fin de 

describir, narrar, explicar, argumentar e informar, respetando la propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, escritos y 

multimodales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas concretas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando apropiadamente los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

 

Competencia específica 3  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos 

y digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y 

los interlocutores, determinando una comunicación responsable. 

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente 

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

solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones. 

 

Competencia específica 4  

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

diferentes situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 
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las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de 

problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes analógicos y digitales. 

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología 

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

momento. 

 

Competencia específica 5  

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de 

repertorios lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía 

progresiva sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros 

participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de 

complejidad para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a 

nivel oral y escrita, seleccionando de forma progresivamente autónoma las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje con 

soporte analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo. 

 

Competencia específica 6  

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

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

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos, considerando vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten 

la comunicación y la convivencia. 

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos 

y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla 

la lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo 

de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 

valores democráticos y ecosociales. 

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

contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se 

habla la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 

B.4 Saberes básicos: 
 

4.1 Saberes básicos de 1º ESO: 
 

A. Comunicación  
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LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 

técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en 

actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas.  

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 

lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el 

gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 

presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición.  

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género, la función textual y la estructura.  

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 

relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 

interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.  

LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 

la información y la comunicación.  

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 

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

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

debatir, etc.  

LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información 

tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, 

uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

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

y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 

herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

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

contenidos utilizados. 
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B. Plurilingüismo.  

 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, 

a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal.  

LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas 

y digitales, individuales y cooperativas.  

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

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

metalenguaje.  

LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 

y otras lenguas: origen y parentescos.  

 

C. Interculturalidad 

 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales.  

LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera.  

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen.  

 
4.2 Saberes básicos de 3º ESO: 

 
A. Comunicación  

 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 

autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 

técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

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

mediación en situaciones cotidianas.  
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LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, 

lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas 

y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 

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

argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la 

duda; reformular y resumir.  

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 

género, la función textual y la estructura.  

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 

tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 

relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 

interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.  

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 

personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 

actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la 

información y la comunicación, sistema escolar y formación.  

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información 

tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, 

uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

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

y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 

herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 

proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados.  

 

B. Plurilingüismo  

 

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 
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limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio.  

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

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

(Metalenguaje).  

LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos.  

 

C. Interculturalidad 

 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 

internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal.  

LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones interpersonales.  

LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera.  

LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen.  

 

B.5 Concreción curricular: 
 

5.1 Concreción curricular de 1º ESO: 
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5.2 Concreción curricular de 3º ESO: 
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B.6. Evaluación inicial 1º y 3º ESO 

 

Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 de 

la Orden de 15 de enero de 2021. 

La evaluación inicial de 1º y 3º de ESO  será competencial, basada en la observación, tendrá 

como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada 

con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de 

referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación 

diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación.  

Más concretamente en nuestro centro se arrojan los siguientes datos tras haber llevado a 

cabo dicha evaluación: 

El nivel competencial en 1º ESO es medio-bajo salvo excepciones. 

En 1º ESO B resulta complicado dar clase. El grupo de 1º ESO C es extremadamente 

disruptivo. A menudo resulta imposible impartir clase. En 1º de ESO D hay también 

disrupción. En 1º de ESO E hay algunos alumnos disruptivos.  

En este nivel educativo se contempla llevar a cabo varias ACIS con alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales. 

En 3ºESO predomina el nivel medio-bajo salvo excepciones (3º ESO C y F) 

Tras la Evaluación Inicial se contempla llevar a cabo 3 ACIS.  

 

El Grupo de DIVERSIFICACIÓN es un grupo muy homogéneo compuesto por 15 

alumnos/as de los cuales hay 8 con necesidades especiales de atención educativa. Presentan 

un buen rendimiento en clase, pero un muy bajo rendimiento en casa lo que agudiza las 

dificultades que presentan. En cuanto a las destrezas del idioma hay que señalar que 

conocen el vocabulario básico en general, aunque tienen  muchas carencias en lo que al 

speaking and writing se refiere. En este sentido y, partiendo de esta base, se ha comenzado 

el curso con un  repaso de contenidos generales trabajados en cursos anteriores. Se están 

adaptando los contenidos e interrelacionando el currículum de inglés con las otras dos 

materias del ámbito. 

 

 

B.7 Temporalización de las situaciones de aprendizaje:  

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada 

materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que 

reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible 

la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los 

alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad 

desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan 

una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o 

ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 

manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y 

la responsabilidad. 
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Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 

formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas 

cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se 

busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos 

cercanos a 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. 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. 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. 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. 

 

B.8 Atención a la diversidad y a las diferencias individuales 

 

La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa 

de diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que 

los materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de 

forma que los componentes de la Programación Didáctica puedan variar según las 

necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. De esta manera flexible, 

se tienen que adoptar medidas de individualización para dar la adecuada respuesta 

educativa, y así se podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna de 

materiales. 

 

Desde nuestro Departamento, abordamos la Atención a la Diversidad a través de la propia 

Programación Didáctica, la metodología, los materiales empleados, las actividades, la 

implementación de ACIs y Programas de Refuerzo del Aprendizaje, los agrupamientos y la 

oferta de asignaturas optativas. 

 

- Atención a la Diversidad a través de la Programación Didáctica del Departamento 

 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se 

trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o 

nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para el alumnado 
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que no los alcanza; y el ámbito de ampliación o profundización, con el gradiente de un 

mayor nivel de complejidad, destinado al alumnado que resuelve de forma satisfactoria los 

niveles básicos. 

 

Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de 

exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, quedando al criterio libre y abierto del 

profesorado correspondiente, que tendrá que ajustar su actuación de acuerdo con las 

características de su alumnado. 

 

- Atención a la Diversidad a través de la Metodología 

 

Igualmente, desde esta misma perspectiva de la Programación, tenemos que considerar la 

graduación y categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica 

que es recogida en los materiales de nuestra propuesta. En la puesta en práctica de las 

actividades de los textos de Burlington Books, abiertas también a la interpretación del 

profesor, para que introduzca las variaciones convenientes y acomode su metodología a las 

necesidades de su alumnado, se presentan las actividades clasificadas y graduadas según las 

tareas y dificultad, estableciéndose repertorios de actividades de baja, media o alta 

complejidad, siendo las más numerosas las primeras. 

 

La estrategia de agrupamientos flexibles para la organización del aula ante la diversidad del 

alumnado, o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de apoyo, clasificados por un 

nivel homogéneo de competencia curricular, será más factible con la explotación de 

actividades graduadas y previstas. 

 

- Atención a la Diversidad a través de los Materiales Utilizados 

 

Este curso académico, como modo de atención a la totalidad de nuestro alumnado de los 

niveles impares, es decir, 1º y 3º de ESO, no trabajaremos con el método de Real World de 

Pearson, sino con Teamwork de Burlington Books, al igual que en 2º y 4º de ESO, ya que la 

editorial Burlington Books nos ha cedido al temporalmente los libros de texto necesarios 

para que trabajemos con el mismo método en los cuatro niveles educativos. Habíamos 

observado que el libro de texto de Pearson estaba resultando extremadamente complejo para 

nuestro alumnado en esos niveles educativos. Los materiales de Burlington resultan más 

atractivos y más acordes con el nivel de competencia en el idioma de nuestro alumnado. Las 

actividades propuestas en el método de Burlington tienen un grado de dificultad algo menor 

y dicha editorial cubre mejor las necesidades de nuestro alumnado al tener más recursos 

disponibles.  

 

La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función 

de los objetivos previstos. Por ello, la propuesta se basa también en los distintos medios que 

permiten los materiales, tanto del alumno (fichas de refuerzo, fichas de ampliación, Mini 

Projects, etc...), utilizados en el contexto de las diferentes actividades, como del profesor 

(Guía didáctica, sugerencias metodológicas, bibliografía, registros, etc.). 
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- Actividades  

 

A) De Refuerzo 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos indicado anteriormente, en cada Unidad Didáctica se 

realizan actividades de refuerzo en las fichas de trabajo (worksheets) que se recogen en los 

Packs de Recursos Fotocopiables para el Profesorado, en las actividades de autoevaluación 

del aprendizaje conseguido por el alumno/a y en muchos otros ejercicios del Student's Book. 

La recomendación de actividades de refuerzo adaptadas irá dirigida especialmente al 

alumnado del PMAR  y de Diversificación Curricular, al alumnado con la asignatura 

Pendiente de cursos anteriores, al alumnado que repite curso y tuvo dificultades en la 

asignatura el año anterior y en cualquier otro caso en que el profesorado lo estime 

conveniente. 

 

B) Actividades de Ampliación 

 

Según se vaya avanzando en el curso escolar y si el profesorado lo considera oportuno, se 

podrán dedicar algunas sesiones a la ampliación de contenidos para aquellos alumnos que 

así lo demanden.  

 

- ACIS Significativas y Programas de Refuerzo del Aprendizaje 

 

En todos los grupos, tanto del primero como del segundo ciclo, nos encontramos con un 

número de alumnos que, por diversos motivos, presentan graves dificultades en el 

aprendizaje de un segundo idioma. Son alumnos que tienen graves problemas a la hora de 

escribir o entender conceptos en español. Por tanto, es fácil imaginar que la dificultad al 

aprender inglés es doble. A este alumnado se le practicará una Adaptación Curricular 

Significativa y habrá que prestarle una atención más personalizada.  

Inicialmente este alumnado podrá trabajar con unas fichas adaptadas en las que se intentará 

la adquisición de vocabulario a un nivel muy básico (a través de ayudas visuales) 

procedentes de Richmond Progress Workbook 1 y 2 para posteriormente trabajar con otros 

materiales de editoriales varias con actividades que se correspondan con el nivel de 

competencia real que presenta un alumno en el idioma. La asignación de material estará 

sujeta a las posibilidades y al progreso de cada alumno/a.  

También hay alumnado que, aunque no tenga dificultades graves de aprendizaje ni salga a 

apoyo en algunas horas, tiene un nivel de inglés muy bajo por motivos diversos. Con este 

tipo de alumnado habrá que poner en práctica un Programa de Refuerzo del Aprendizaje. A 

este tipo de alumnado se le pueden adaptar las actividades a realizar o se le pueden 

seleccionar aquellas actividades que impliquen un menor grado de dificultad. Así pues, en 

estos casos la adaptación se centra en la aproximación metodológica a los contenidos con 

una selección de ejercicios de menor complejidad y con una adaptación de las pruebas de 

evaluación en base a esto, pero en todo caso, respetando los contenidos mínimos 

programados para cada nivel educativo. Con este alumnado podrán utilizarse los Basic 

Practice de Burlington Books que son adaptaciones de los libros de texto que emplearemos 

en el Departamento a lo largo de este curso escolar y proporcionan actividades de baja o 

escasa dificultad. 
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En lo que respecta a 3º ESO hay que mencionar en relación a la atención a la diversidad el 

Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos de Cursos 

Anteriores (Pendientes) lo siguiente: 

 

El Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos de Cursos 

Anteriores será supervisado directamente por el profesorado del Departamento de Inglés que 

imparta Lengua Inglesa al alumnado con el Inglés Pendiente durante el año en curso. 

 

Cada trimestre, el alumnado deberá realizar y entregar en los plazos establecidos una serie 

de Tareas propuestas en el Classroom de Pendientes con código hi5weez. Las tareas serán 

revisadas, corregidas y evaluadas por el profesorado que tenga a su cargo a alumnado con 

Inglés Pendiente. Dichas tareas servirán al alumnado para preparar una prueba trimestral 

que girará en torno a los contenidos establecidos para cada uno de los trimestres. 

 

Las Unidades Didácticas que serán tenidas en cuenta para la Recuperación de la Pendiente 

serán de la 1 a la 6 del curso en cuestión no superado (en cada trimestre se evaluarán 2 de 

esas 6 Unidades): 

 
 

1º ESO 

1. You and Me 

2. My Day 

3. My Favourite Things 

4. Fun Around Town 

5. On Holiday 

6. Yes, you can! 

2º ESO 

    1. Out and About 

    2. Learning Today 

    3. A Look at the Past 

    4. Pushing Limits 

    5. Great Stories 

    6. Women in Society 

 

En el mencionado Classroom, se alojarán tanto las tareas a realizar por el alumnado y 

también archivos de gramática y vocabulario, materiales diversos, videotutoriales de 

gramática, actividades online, etc. y que servirán como práctica y que ayudarán al alumnado 

a realizar las tareas encomendadas y a preparar la prueba trimestral. 

 

La temporalización para la entrega de las tareas es la siguiente: 28 Noviembre-2 Diciembre 

(Trimestre 1); 20-24 Febrero (Trimestre 2); 22-26 Mayo (Trimestre 3). 
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La temporalización para las pruebas de evaluación por trimestres es la siguiente: 12-16 

Diciembre (Trimestre 1); 13-17 Marzo (Trimestre 2); 5-9 Junio (Trimestre 3) y 12-16 Junio 

(Ordinaria). 

 

A principios de curso, se informará al alumnado en entrevista personal sobre el 

procedimiento a seguir para superar la asignatura Pendiente y además se le invitará al 

Classroom creado a tal fin. Las familias del alumnado en dicha circunstancia serán también 

informadas por escrito por mensajería virtual (iSeneca, iPasen). 

 

A lo largo del curso, el alumnado será asesorado y atendido personalmente por su profesor 

de Lengua Inglesa, que será el responsable del seguimiento de su Programa de 

Recuperación. La atención personalizada no sólo tendrá lugar en el aula durante las  clases 

presenciales de Lengua Inglesa del año en curso, sino también a través del Classroom de 

Pendientes, donde se podrá hacer un uso extensivo tanto del Tablón como de los 

Comentarios Privados para dudas, observaciones, etc.  

La evaluación de la materia Pendiente será trimestral. Los Criterios de Evaluación serán los 

propios del nivel educativo correspondiente.  

 

Si el alumnado no va superando la asignatura Pendiente a lo largo del curso escolar a lo 

largo de los distintos trimestres, éste será convocado a presentarse a una Prueba de 

Recuperación de la asignatura pendiente en la Convocatoria de Evaluación Ordinaria en el 

mes de Junio. 

 

B.9 Aspectos metodológicos:  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 

las siguientes:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 
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5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e 

integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones 

tanto en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización y en 

la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo 

curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 

Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en 

tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje 

cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones 

metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para 

comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo 

cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.  

Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 

lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
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alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos 

flexibles. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 

Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 

complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, 

pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, 

especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de 

comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio. 

Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 

papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y 

colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia 

positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y 

alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 

desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de 

manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para 

lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 

aprendizaje. 

Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación 

e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La 

utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, 

intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, 

adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 

Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras 

digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc. 

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 

aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de 

organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre 

facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y 

extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del 

enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias 

mediante proyectos interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio. 

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 

competencias, de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 

aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos 

contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en 

lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social. 

 

Más en concreto, las bases metodológicas que inspiran nuestra Programación Didáctica para 

este curso 2022-23 son las siguientes: 
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- El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus conocimientos previos; 

centrándonos en aquello que les resulta familiar y cercano, pero con una vertiente de 

fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación.  

 

- El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades y también preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a 

lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no sólo 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 sólo 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. 

 

- Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje, por lo que 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 puedan aplicar 

conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del 

progreso que logran día a día.  

 

- El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad. Cada 

una de las Unidades proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de 

diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero su actividad constructivista depende de la intervención del 

profesor/a.  

 

- Considerar el progreso, pero también el error como parte 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. En nuestro 

proyecto se entiende que los errores se producen cuando el alumno anticipa cómo va a 

funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de 

adquisición. Pero 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.  

 

Para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestros Principios 

Didácticos y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje son: 
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Aprendizaje significativo: 

 

El profesor es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre se van a tomar como 

punto de partida los conocimientos previos que cada alumno posee, para lo cual pueden 

realizarse pruebas de evaluación inicial. Si la base de que dispone el alumno no está 

próxima a los nuevos contenidos, no podrá enlazar de manera natural con ellos, y solamente 

conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico y mecánico, pero no comprensivo. 

 

Desarrollo de hábitos para el aprendizaje autónomo: 

 

El docente incide en el proceso de aprendizaje de la competencia comunicativa en la medida 

que ayuda al alumno a lograr un comportamiento lingüístico individual y específico en 

situaciones concretas. Este propósito exige una metodología adecuada: unos procedimientos 

o estrategias de enseñanza abiertos a la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje de los 

alumnos y a la diversidad de situaciones de comunicación que, necesariamente, se van a 

producir en el aula. Esta capacidad de comportamiento individual respecto a la lengua es la 

base de lo que llamamos autonomía y se refiere a dos competencias básicas: a la capacidad 

de aprender en contacto con otros (competencia social y ciudadana) y a la capacidad de 

aprender a aprender (competencia para aprender a aprender).  

 

Interacción comunicativa: 

 

El profesor es un agente para facilitar el aprendizaje. Se admiten pluralidad de discursos, 

según las diversas situaciones comunicativas, se propicia el aprendizaje de estrategias 

discursivas y de la reflexión lingüística. Se deben destruir las barreras sociolingüísticas que 

dificultan el aprendizaje intentando subsanar las diferencias diastráticas y diafásicas. Es 

imprescindible el fomento del hábito lector, de igual manera que es importante permitir e 

impulsar las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. También se deben 

complementar las materias con la presencia de elementos imprescindibles en la formación 

de los ciudadanos como, por ejemplo, la educación en valores. 

 

Cada alumno poseerá un nivel de competencia cognitiva general, por lo que la evaluación 

inicial revelará la situación de partida de cada alumno, para adaptar el currículo a los 

diferentes niveles. A partir de los conocimientos previos de los alumnos se construirán los 

nuevos. El profesor propondrá actividades apropiadas a los diversos ritmos de aprendizaje 

del alumnado. 

 

Exposición del profesor al gran grupo: 

 

En todas las Unidades corresponde el desarrollo de algunos contenidos teóricos o 

conceptuales, con o sin ayuda audiovisual, así como algunas exposiciones prácticas en el 

aula. Como estrategia se ocupará solamente una parte de la sesión con este tipo de 

organización. Consiste en presentar verbalmente de manera organizada una información. 

Algunas estrategias para estimular la participación del alumnado durante las técnicas de 

exposición pueden ser: 
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- Reformulación: recoger una opinión, una propuesta, una aprobación, etc., realizada por 

cualquier alumno y reformularla de nuevo para la reconsideración del grupo. 

 

- Re-estimulación: consiste en animar a la participación y a la interacción del alumnado en 

la dinámica de la sesión de trabajo. 

 

Emprendimiento:  

 

También trabajaremos el emprendimiento de forma que ayudemos a los alumnos a tener 

confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas 

en práctica en la vida real. Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar individualmente 

y en grupo diferentes trabajos o proyectos, de trabajar en cooperación y de extender sus 

conocimientos más allá del aprendizaje de una lengua. 

 

Técnicas de descubrimiento: 

 

Este método ha sido desarrollado por David Ausubel y consiste en que el profesor debe 

inducir a su alumnado a descubrir los conocimientos de la unidad; el docente no dará los 

conocimientos elaborados, sino que orientará al discente para que éste los descubra 

progresivamente a través de la investigación, de la reflexión, etc. Este tipo de técnicas 

pretenden que el alumnado se convierta en agente de su propia formación, a través de la 

investigación personal. 

 

 

Técnicas de la demostración: 

 

Con este método el profesor muestra una actividad tal como espera que el discente la 

aprenda a realizar; se realiza la actividad para mostrar exactamente cómo debe hacerse. 

Debe presentarse un solo proceso para evitar producir confusión en la mente del alumnado. 

 

Trabajo en grupos de dos (trabajo en parejas): 

 

El trabajo en parejas se ejercitará con las actividades y cuestiones planteadas en las distintas 

unidades didácticas y se verá apoyado por la distribución del alumnado en el aula ordinaria. 

Para las actividades que se realicen en el aula de Informática, la disposición también será de 

un ordenador para cada dos alumnos con el fin de que interactúen y trabajen ambos en las 

mismas actividades en soporte digital, así como la lectura a través de distintas páginas web. 

 

 

Trabajo en equipos cooperativos: 

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica cuyo objetivo es la creación de 

equipos de trabajo mediante los que el alumnado se enriquece con las aportaciones de los 

demás miembros del grupo. Esta técnica favorece el intercambio de opiniones, el trabajo 

colaborativo, el respeto mutuo y la madurez al asumir tareas en cada grupo. 
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Estructuras de Aprendizaje en el Aula  

 

La metodología será activa y participativa, favoreciendo la integración de los alumnos en la 

dinámica general del aula y la adquisición y configuración de los aprendizajes. Para ello, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará en tres ámbitos: 

 

a) Individual: las pautas de trabajo se dirigirán a cada alumno en concreto y de él 

dependerán, en gran parte, los resultados. 

 

b) Pequeño grupo y por parejas: se propiciará la confrontación constructiva y las 

actitudes solidarias. 

 

c) Gran grupo o clase: los alumnos tendrán que atender activamente, participarán con 

preguntas, corregirán las actividades realizadas y responderán a las cuestiones planteadas. 

 

En cualquiera de los tres ámbitos, el papel que desempeñará el profesor será el de coordinar 

el trabajo y armonizar el ritmo de aprendizaje. 

 

Enfoque Integrado de las Cuatro Destrezas 

 

Las destrezas tanto receptivas como productivas se trabajarán de forma integrada, de forma 

que el uso de una conduzca de forma natural al uso de otra como, por ejemplo, escuchar un 

texto y posteriormente tomar nota de lo que se escucha para finalmente compartir las 

anotaciones oralmente con un compañero/a. 

 

Enfoque Comunicativo 

 

Nuestra metodología se basa en el enfoque comunicativo, ya que las actividades se 

organizan de manera que siempre haya un intercambio de información. 

 

Teoría del Input Comprensible 

 

Se expone al alumnado a un nivel de inglés un poco por encima del correspondiente a su 

nivel de competencia lingüística en el idioma, aunque comprensible, para que progrese y 

avance en el idioma de forma gradual. 

 

Uso de las TICs 

 

Las TICs en el aula de Lengua Extranjera es un recurso que motiva al alumnado, completa 

el proceso de enseñanza, estimula los debates en clase y ayuda a compartir e intercambiar 

información entre el alumnado. Con su uso logramos una enseñanza en la que el 

protagonismo del proceso de aprendizaje reside en el alumno. Además, al introducir las 

TICs, desarrollamos la competencia digital del alumnado y formamos a los ciudadanos de 

una sociedad futura cada vez más digitalizada. 
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Actividades 

 

- De detección de conocimientos previos 

 

Al principio del curso, y para adecuar la enseñanza a las características y necesidades 

específicas de los alumnos y alumnas del grupo, la actividad docente se inicia mediante el 

intercambio de conocimientos previos con una Unidad Introductoria que recoge aspectos 

básicos de la lengua que conviene recordar y/o reciclar. 

 

- Warm-up 

 

Para activar los conocimientos previos de los alumnos, se hace uso de actividades de Warm-

up en las que se dan oportunidades de exponer las experiencias y conocimientos anteriores a 

través de: 

 

- Lluvia de ideas para que los alumnos expresen lo que saben sobre los contenidos 

conceptuales que se integran en la unidad didáctica. 

 

- Predicción de contenidos y deducción a partir de la visualización, comentario de 

imágenes, etc. 

 

- Visionado de un video para anticipar los contenidos de la unidad. 

 

- Tareas de predicción. 

 

- Discusiones breves. 

 

- Cuestionarios. 

 

- Etc. 

 

- De desarrollo 

 

Cada una de las unidades didácticas está destinada a facilitar la adquisición, fijación, 

evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de la 

competencia en la lengua inglesa. El aprendizaje en la ESO supondrá, pues, promover, 

reforzar y fijar la autonomía y las capacidades del alumnado con el fin de perfilarlas con 

mayor precisión. Para el desarrollo de estas capacidades se proporcionará una serie de 

actividades útiles para cada una de las habilidades que se van a trabajar. Estas actividades de 

desarrollo se refieren a: 

 

- El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan 

en la unidad didáctica, contextualizado mediante la lectura y/o audición de textos, con las 

consiguientes actividades de comprensión lectora y/o auditiva. 

 

- Las estructuras gramaticales. 
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- El conocimiento de aspectos socioculturales mediante la comprensión de un texto 

oral o escrito. 

 

- La interiorización de aspectos léxicos (false friends, common errors, easily-confused 

words, idiomatic expressions). 

 

- Los sonidos o aspectos fonéticos que requieren atención. 

 

- La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes. 

 

- La comprensión y la expresión escritas. 

 

- De refuerzo 

 

Debemos partir del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue 

el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 

satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

 

El profesorado decidirá si es conveniente reducir el número de sesiones dedicadas a realizar 

algunas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden al desarrollo de una 

determinada destreza lingüística. 

 

Las actividades de refuerzo repasan y consolidan los contenidos del curso sin añadir nuevos. 

 

- De ampliación 

 

Según se considere oportuno, puede dedicarse alguna sesión a actividades específicas de 

ampliación, las cuales serán organizadas según el criterio del profesorado, dependiendo de 

las necesidades educativas de los alumnos y de los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

- De evaluación 

 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El 

profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos 

de la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación, evaluando 

tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza. 

 

- Complementarias y Extraescolares 

 

En este tipo de actividades se incluyen: salidas culturales, asistencia a obras de teatro en 

lengua inglesa y proyecciones de películas en lengua inglesa, conmemoración de 

festividades características de países de habla anglosajona, etc. 
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B.10. Materiales y recursos:  
 
Al seleccionar nuestro material curricular hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

-Actividades de distintos niveles de complejidad para facilitar la atención a la diversidad y 

adaptaciones curriculares, si proceden. 

 

-Diferentes tipos de actividades para el aula y para casa. 

 

-Lenguaje comprensible. 

 

-Correcta continuidad a lo largo de toda la etapa. 

 

-Integración de la Igualdad entre personas. 

 

-Tratamiento de temas transversales. 

 

-Enfoque interdisciplinar. 

 

 

De acuerdo con dichos criterios, establecemos lo siguiente: 

 

- Libros de texto de la editorial Burlington Books: Teamwork Student's Book. 

 

- Materiales complementarios: Teamwork Workbook  y Basic Practice, cuadernos de 

actividades (de refuerzo y de ampliación), guías del profesor y pack de recursos para el 

profesorado (actividades de lectura, comprensión, redacción...). 

 

- Materiales audiovisuales: películas, DVDs, CDs, audiciones de los libros de texto. 

 

- Diccionarios y obras de consulta. 

 

- Libros de lectura adaptada y graduada (Graded Readers). 

 

- Material digital tanto para el profesorado como para el alumnado (Web Book y 

versión digital de los libros de texto para su proyección en pizarra digital). 

 

B11. Actividades complementarias:  

 

Este curso escolar, planteamos una Actividad Complementaria por nivel educativo: 

 

-1º de ESO: Asistencia a proyección de película en VOSE en Cinesur el Ingenio en Vélez-

Málaga (Trimestre por determinar). 

Los objetivos generales de la actividad propuesta son los siguientes: 
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- Desarrollar la competencia lingüística haciendo énfasis en las destrezas receptivas  

(escucha y lectura) tanto en la lengua materna como en lengua inglesa en  situaciones  

comunicativas reales. 

- Exponer al alumnado a elementos socioculturales transmitidos por la lengua inglesa. 

- Promover la convivencia dentro del grupo. 

- Emplear la lengua inglesa en una situación comunicativa real haciendo énfasis en las 

destrezas orales del idioma (habla y escucha).  

- Abordar el estudio de otras áreas o asignaturas a través de la Lengua Extranjera. 

- Disfrutar del cine como forma de expresión cultural y modo de ocio. 

 

 

          - 3º ESO: Salida al Parque Temático de Oeste Oasys Minihollywood en el desierto de 

Tabernas en Almería o salida a Gibraltar (2º Trimestre). 

Los objetivos generales de las actividades propuestas son los siguientes: 

 

- Desarrollar la competencia lingüística haciendo énfasis en las destrezas receptivas 

(escucha y lectura) tanto en la lengua materna como en lengua inglesa en situaciones  

comunicativas reales. 

- Exponer al alumnado a elementos socioculturales transmitidos por la lengua inglesa. 

- Promover la convivencia dentro del grupo. 

- Emplear la lengua inglesa en una situación comunicativa real haciendo énfasis en las 

destrezas orales del idioma (habla y escucha).  

- Abordar el estudio de otras áreas o asignaturas a través de la Lengua Extranjera. 

- Disfrutar de los parques temáticos como forma de expresión cultural y modo de ocio. 

 

 

B.12 Fomento de la lectura 
 

En cuanto a la lectura, el objetivo del Departamento es mejorar la capacidad de comprensión 

y la fluidez lectora en lengua inglesa. Para ello, se trabajarán los textos propios de nuestra 

materia, es decir, los incluidos en los libros de texto en cada unidad didáctica (2 lecturas 

comprensivas por unidad) además de todos aquellos textos de lectura complementaria 

seleccionados por el profesorado para cada uno de sus grupos. Los textos escogidos serán 

fundamentalmente expositivos, narrativos y discontinuos. 
 

A todo esto hay que añadir la variedad de Lecturas adaptadas y graduadas (Graded Readers) 

disponibles en el Departamento. Éstas se ofrecerán a los alumnos y alumnas que 

voluntariamente quieran hacer uso de ellas porque contamos con alumnado que demanda 

lecturas adicionales al tener un nivel de acreditación en el idioma de B1 que ha sido 

reconocido oficialmente por entidades a tal fin. 
 

Hace algunos cursos se aumentó el depósito de lecturas graduadas y adaptadas por niveles 

en inglés  existente en la biblioteca del centro para que el alumnado que así lo desee pueda 

hacer uso de ellas tanto en ésta como en casa si desean tomarlas prestadas, por lo que se 

fomentará desde el Departamento la lectura voluntaria de readers. 
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En el Departamento se pueden encontrar lecturas desde niveles muy elementales hasta 

niveles más avanzados con títulos muy atractivos para los alumnos.  
 

Este curso académico se trabajará en el aula con readers de lectura graduada y adaptada con 

los grupos o niveles educativos en los que sea viable por su nivel de competencia en el 

idioma o si el ritmo de aprendizaje lo permite, dejando constancia de ello en las actas de 

Departamento, en los informes y en las memorias correspondientes. También si el uso de 

readers completa algún tipo de Actividad Complementaria que se pretenda llevar a cabo. 

 

B.13 Contribución al Plan de Coeducación e Igualdad 

 

En este sentido, el área de inglés trabaja activamente para el desarrollo de la competencia 

ciudadana. La elección de los libros de texto (Teamwork de la editorial Burlington Books) 

se ha hecho teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa crítica en la transición hacia 

la vida adulta, ya que pueden asentarse en el alumnado una serie de estereotipos y roles de 

género poco deseables. Como educadores tenemos que fomentar que entre chicos y chicas 

se desarrollen relaciones de buen trato, basadas en el respeto, la igualdad y la libertad, para 

prevenir situaciones de violencia de género. Nuestros materiales muestran tanto a chicos 

como a chicas que se relacionan igualitariamente en situaciones de vida cotidiana (chicas a 

las que les interesan las nuevas tecnologías y la ciencia, chicos que desempeñan tareas 

domésticas), además de que exponen los logros de algunas mujeres que gozan de 

reconocimiento por parte de la sociedad tales como  las hermanas Curie, etc. En la selección 

de los materiales se ha velado por la integración de la Igualdad de género, a fin de evitar 

prejuicios y estereotipos sexistas y contemplar la diversidad de identidades de género, 

orientaciones sexuales y distintos modelos de familias. 

 

 


