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1. CONSIDERACIONES GENERALES  

El Departamento de Francés imparte este curso materias en todos los cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria (en adelante ESO), y de Bachillerato.  

Así pues, desde el departamento de Francés hemos elaborado esta programación didáctica, para que 

sirva como instrumento de guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje; evitando dejar al azar y a la 

improvisación la práctica docente. No obstante, es necesario resaltar que no es un documento cerrado 

ni rígido, sino que se podrá adaptar en función de las necesidades y los cambios que puedan ir 

produciéndose en el entorno a lo largo del curso académico. 

1.1. Marco Normativo. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/6659] 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero.) 

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.(DOCLM de 27 de abril.) 

 

Desde el Departamento de Francés queremos destacar la importancia otorgada al aprendizaje 

de los idiomas en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006. Dicha ley señala en su preámbulo que “La ciudadanía reclama un sistema educativo moderno, 

más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita que desarrolle todo el potencial y talento de 

nuestra juventud.”.  

 Desde la asignatura de Francés se trabajan las cuatro destrezas básicas en la comunicación, 

tal como se trabajan el MCER:  

• Compresión de textos orales y escritos. 

• Producción de textos orales y escritos. 

 

1.2. Contextualización. 

Teniendo en cuenta que la Programación Didáctica de cualquier departamento forma parte de un 

proyecto común de Educación, no se puede entender como un documento aislado, y por tanto persigue 

los principios educativos consensuados por toda la comunidad educativa de este Centro.  

 

Estos principios aparecen recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y giran en torno a la 

consecución del desarrollo de la personalidad de alumno y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Según esto, fomentaremos el respeto y tolerancia hacia todas 

las formas de pensamiento y creencias que respeten los principios constitucionales, hacia todas las 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://ste-clm.com/wp-content/uploads/2022/07/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
https://ste-clm.com/wp-content/uploads/2022/07/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
https://ste-clm.com/wp-content/uploads/2022/07/decreto82-2022curriculoeso_clm_t1657770198_7_1.pdf
https://ste-clm.com/wp-content/uploads/2022/07/decreto83-2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf
https://ste-clm.com/wp-content/uploads/2022/07/decreto83-2022curriculobachillerato_clm_t1657770198_7_2.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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personas con independencia de su raza, etnia, sexo, origen o lugar de procedencia, lengua materna o 

familiar...  

En definitiva, se propugnará una educación para la igualdad, sin discriminaciones. También se 

transmitirá la necesidad de la paz, la cooperación entre los pueblos, la práctica de la solidaridad y el 

comportamiento democrático en la sociedad, la responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo individual, así 

como la transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la 

cohesión y mejora de la sociedad y la superación de cualquier tipo de discriminación. Se trabaja para 

que el alumno adquiera autonomía y madurez para desenvolverse en la vida tanto a nivel personal 

como profesional, implicando en dicho proceso a familia e instituciones. 

El IES Montes de Toledo se encuentra situado en el municipio de Gálvez y a él acuden alumnos de 

esta población y de otras localidades próximas: Totanés, Noez, Pulgar, Cuerva, San Pablo de los 

Montes, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Navahermosa y San Martín de Montalbán.  

En la actualidad se encuentran matriculados un total de 657 alumnos, de los que 87 alumnos (un 

13,22%) son de otras nacionalidades:  

 

45 de Marruecos 28 de Rumanía 3 de Ecuador 1 de Honduras 1 de Venezuela 

1 de Francia 2 de China 5 de Colombia 1 de Italia  

 

En el centro se imparte ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales, Formación Profesional Básica (de Gestión Administrativa) y Ciclo Formativo de Grado Medio 

de Gestión Administrativa. El curso actual cuenta con aproximadamente 65 profesores y casi 700 

alumnos matriculados.  

Una de las características principales del alumnado es su heterogeneidad, con muy diversos intereses 

y grados de competencia curricular. En general, en las clases de ESO, conviven alumnos/as con 

necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos/as que no han alcanzado los objetivos del nivel 

anterior y promocionan con materias pendientes, o alumnado desmotivado obligado a permanecer en 

el Instituto, junto con alumnos y alumnas que sí que muestran interés y tienen capacidad para cursar 

sus estudios con éxito. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS Y MATERIAS ASIGNADAS 

El Departamento está integrado el Jefe de Departamento José María García Gutiérrez, interino a media 

jornada y María de las Mercedes Cano Belmonte, interina que cubre la otra media jornada en el centro. 

Ambos imparten clase en los cursos LOMLOE y se encuentran repartidos de la siguiente manera: 

- Mercedes:  

• 1º A y B: 23 alumnos 

• 1º D: 10: alumnos 

• 3º ABC: 18 alumnos 

 

- José María:  

• 1º B y C: 21 alumnos 

• 1º E: 11 alumnos 

• Iº Bachillerato: 7 alumnos 

 



3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos generales de la ESO 

El artículo 7 del Real Decreto 217/2022 y, de 29 de marzo, por el que se establece que la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, así como el Decreto 

82/2022 de Castilla- La Mancha especifica que esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que le 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. Este objetivo 

contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su 

personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los 

objetivos del currículo. 

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, incluidos 

los derivados por razón de distintas etnias, 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. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la 

implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. Este objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con 

las premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b 

recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos 

del plan de lectura en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia 

lectora, el hábito lector y el placer de leer”. 

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

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 

un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
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deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

3.2. Objetivos generales del Bachillerato. 

El artículo 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece que esta etapa 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos 

en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como 

mínimo. 

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 

la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.  



k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando 

los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

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

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

p)  Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 

su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 

propios de una economía circular.  

 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 
 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se conecta 

con los objetos de etapa. 

 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una serie de destrezas que les 

permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

 

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la 

Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje 

por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto. 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas 

normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen 

que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

b) Competencia plurilingüe (CP) 

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

d) Competencia digital (CD) 

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

f) Competencia ciudadana (CC) 

g) Competencia emprendedora (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, 

partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de 

las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, define el perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica como las competencias clave que el alumnado debe 
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haber adquirido y desarrollado al finalizarla. De igual modo, contempla que 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 y 

fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas 

en la práctica lectiva. 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya 

adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para 

resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades 

de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su 

inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y 

del planeta.  

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

 

En los siguientes epígrafes analizamos mediante tablas-resumen cómo contribuye el Francés Lengua 

Extranjera al logro de estas competencias por parte de los alumnos. 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE  

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

1 
CCL2 
CCL3 

CP1 
CP2 

STEM1 CD1 CPSAA5   CCEC2 

2 CCL1 
CP1 
CP2 

STEM1 CD2 CPSAA5  CE1 CCEC3 

3 CCL5 
CP1 
CP2 

STEM1  CPSAA3 CC3   

4 CCL5 
CP1 
CP2 
CP3 

STEM1  
CPSAA1 
CPSAA3 

  CCEC1 

5 CP2  STEM1 CD2 
CPSAA1 
CPSAA5 

   

6 CCL5 CP3   
CPSAA1  
CPSAA3 

CC3  CCEC1 

 

 

5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Respecto a los saberes básicos, el artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de 

los elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos contenidos en lo 

que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el artículo 2.e como: “conocimientos, 

destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje 

es necesario para la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 



posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a largo de la etapa. En la 

misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

En cuanto a las competencias específicas, tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

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

requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen 

un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

 

Por último, refiriéndose a los criterios de evaluación el artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo define los criterios de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje”. 

Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Una vez definidos estos conceptos, vamos a proceder a explicar cuáles son, materia a materia, así 

como la relación entre todos estos los elementos curriculares para cada una de ellas. Del mismo modo, 

incluiremos la secuenciación de los saberes básicos en Unidades Didácticas, así como la 

temporalización de las mismas 

 

Saberes básicos de 1º de la ESO 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten iniciarse en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas básicas tales como parafraseo, equivalencia y síntesis. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar, despedirse, presentar 

y presentarse, dar las gracias; 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; describir rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el 

espacio. 

- 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 (folletos, 

instrucciones, normas, avisos o conversaciones reguladoras de la convivencia): características y 

reconocimiento del contexto, organización y estructuración según la estructura interna. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades, tales como expresión de 

la entidad y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas elementales. 

- Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados asociados a los formatos y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
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- Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en medios 

analógicos y digitales. 

- Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de textos informativos 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder eficazmente 

a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el 

aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y desarrollen la 

interlengua. 

 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, como 

forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida diferentes. 

- Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes medios 

con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el lenguaje no verbal, la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de 

valores ecosociales y democráticos. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera. 

- Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades 

y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, 

el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

 



Competencias específicas 1º de ESO 
 
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 

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

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

concretas. 

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

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

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

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

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

detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las 

estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y 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, deduciendo significados por el contexto, a partir 

de imágenes estáticas o en movimiento o de sonidos. Entre las estrategias de comprensión más útiles 

para el alumnado se encuentran la localización de información específica, la inferencia y la 

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

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

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

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

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

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

necesario. 

Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como 

digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar 

y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 

procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que 

estimulen la 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, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 

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

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

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

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

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

una sencilla argumentación delante de un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, 

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

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

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

(escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más 

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

personal, social, educativo y profesional y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza 

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

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

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

convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de producción; y del soporte 

utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, incluyen 

la descripción de experiencias, aportación de información, argumentación y la realización de anuncios 

públicos de forma oral. También contemplan el uso de la escritura creativa y la elaboración de informes 

y redacciones. Dichas estrategias comprenden la planificación y la compensación, la autoevaluación y 

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CCL1, CP1, 

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

 

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

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

concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

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

desenvolviéndose en intercambios sencillos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, capaz de manifestar coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 

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

cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, con indicación de que sigue el 

hilo de la conversación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar 

con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. 

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

etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, 

respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

 

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

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información 

de manera eficaz, clara y responsable. 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la actividad del 

lenguaje consistente en explicar, interpretar o transmitir 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 o de interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

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

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

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

cooperativos de intercambios de información. 

Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás y la 

empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales 

de los interlocutores e interlocutoras, incluyendo los desacuerdos y armonizándolas con las propias. 

Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como 

elementos clave para una 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, reflexionando 

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

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

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

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

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

de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su 

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

en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios 

individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y 

estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas 

lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento 

implica que el alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas 

y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos 

y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta en marcha 

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

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

de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto 

enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas 

tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el 

repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CP2, 

STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

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

lengua extranjera identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

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

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

favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada 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 interculturales. 



Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la 
que se regula la escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa 

13 

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y 

utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras 

culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza 

de la lengua extranjera permiten al alumnado: abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y 

culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de 

valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de 

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

Criterios de evaluación 1º ESO 

Competencia específica 1. 

1.1 Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases específicas 

de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de 

relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como de textos literarios adecuados al 

nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 

través de distintos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para captar el sentido global y 

procesar informaciones explícitas en textos diversos. 

 

 

Competencia específica 2. 

2.1 Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos cotidianos, 

así como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia para el alumnado, 

utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando formas y estructuras básicas y 

de uso frecuente propias de la lengua extranjera. 

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y digitales, y usando 

estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia personal 

para el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para preparar y 

producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento. 

 

Competencia específica 3. 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que comprende y 

en las que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 

experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje visual, verbal y no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas a su 

entorno, diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, presentarse y 



agradecer; formular y contestar preguntas sencillas; expresar mensajes orales y escritos, e iniciar y 

terminar la comunicación e indicar que no entiende. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de forma guiada, 

en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los interlocutores 

e interlocutoras y por las  lenguas empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y 

soportes. 

4.2 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y síntesis) 

que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la comunicación, 

adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de cada momento. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su funcionamiento y 

aplicarlas para la mejora de la competencia comunicativa. 

5.2 Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de 

mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3 Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de aprendizaje de 

la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, normalizando el error y valorándolo como una fuente de aprendizaje. 

 

Competencia específica 6. 

6.1 Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

6.2 Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 

elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3 Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística. 





 

RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES DEL 
PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

Competencia específica 
Peso 

relativo 
DO 

Peso 
relativo 

Criterio de evaluación 
Peso 

relativo 

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

20% 

CCL2 2,50% 
1.1. Reconocer, 
interpretar, deducir y 
analizar el sentido 
global, así como 
palabras y frases 
específicas de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos 
de relevancia personal y 
ámbitos próximos a su 
experiencia, así como de 
textos literarios 
adecuados al nivel de 
desarrollo del alumnado, 
expresados de forma 
comprensible, clara y en 
lengua estándar a través 
de distintos soportes. 

10% 

A. Comunicación. - 
Herramientas analógicas 
y digitales básicas para la 
comprensión, producción 

y coproducción oral, 
escrita y multimodal, y 

plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y 

colaboración educativa 
(aulas virtuales, 

videoconferencias, 
herramientas digitales 

colaborativas...) para el 
aprendizaje, la 

comunicación y el 
desarrollo de proyectos 

con hablantes o 
estudiantes de la lengua 

extranjera. 

CP1 2,50% 

STEM1 2,50% 

CCL3 2,50% 
1.2. Aplicar con iniciativa 
estrategias colaborativas 
de gestión de proyectos 
con una perspectiva 

10% 

A. Comunicación. - 
Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 
para la búsqueda guiada CP2 2,50% 
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CD1 2,50% 
interdisciplinar y 
siguiendo un proceso 
iterativo de validación, 
desde la fase de 
ideación hasta la 
resolución de problemas.  

de información en medios 
analógicos y digitales. 
Unidades lingüísticas 
básicas y significados 

asociados a dichas 
unidades, tales como 

expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad 
y número, el espacio y las 
relaciones espaciales, el 
tiempo, la afirmación, la 

negación, la interrogación 
y la exclamación, 
relaciones lógicas 

elementales. 

CPSAA5 2,50% 

CCEC2 2,50% 

2. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas y 
conocimientos 
interdisciplinares, 
utilizando procedimientos 
y recursos tecnológicos y 
analizando el ciclo de vida 
de productos, para 
fabricar objetos o 
sistemas y obtener 
soluciones tecnológicas 
accesibles y sostenibles 
que den respuesta a 
necesidades planteadas. 

20% 

CCL1 2,50% 

2.1 Expresar oralmente 
textos breves y sencillos, 
previamente preparados, 
sobre asuntos 
cotidianos, así como 
impresiones, gustos y 
opiniones de temas de 
interés y de relevancia 
para el alumnado, 
utilizando, de forma 
guiada, recursos 
verbales y no verbales, y 
usando formas y 
estructuras básicas y de 
uso frecuente propias de 
la lengua extranjera. 

5% 

A. Comunicación. - 
Herramientas analógicas 
y digitales básicas para la 
comprensión, producción 

y coproducción oral, 
escrita y multimodal, y 

plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y 

colaboración educativa 
(aulas virtuales, 

videoconferencias, 
herramientas digitales 

colaborativas...) para el 
aprendizaje, la 

comunicación y el 
desarrollo de proyectos 

con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera.; Funciones 

CP1 2,50% 



comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al 

contexto: saludar, 
despedirse, presentar y 

presentarse, dar las 
gracias; describir 

personas, objetos y 
lugares; situar eventos en 
el tiempo; situar objetos, 

personas y lugares G29en 
el espacio; pedir e 

intercambiar información 
sobre cuestiones 

cotidianas; describir 
rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la 
pertenencia, la cantidad y 

el espacio ; - Léxico 
básico y de interés para el 

alumnado relativo a 
identificación personal, 

relaciones interpersonales 
próximas, lugares y 

entornos cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida 

cotidiana. 
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CP2 2,50% 

2.2 Organizar y redactar 
textos breves y sencillos, 
previamente preparados, 
con adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a través de 
herramientas analógicas 
y digitales, y usando 
estructuras y léxico 
básico de uso común 
sobre asuntos cotidianos 
y frecuentes, de 
relevancia personal para 
el alumnado y próximos 
a su experiencia. 

5% 

A. Comunicación 
Propiedad intelectual de 
las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados; - 
Unidades lingüísticas 
básicas y significados 
asociados a dichas 
unidades, tales como 
expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad 
y número, el espacio y las 
relaciones espaciales, el 
tiempo, la afirmación, la 
negación, la interrogación 
y la exclamación, 
relaciones lógicas 
elementales. 

STEM1 2,50% 2.3 Seleccionar, 
organizar y aplicar, de 
forma guiada, 
conocimientos y 
estrategias para preparar 
y producir textos 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, usando, 
con ayuda, recursos 
físicos o digitales en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada 
momento. 

10% 

A. Comunicación. 
Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 
para la búsqueda guiada 
de información en medios 

analógicos y digitales ; 
Recursos para realizar 

actividades de contraste, 
verificación y análisis 

críticos, de textos 
informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 

provenientes 
especialmente de redes 

sociales para el desarrollo 
del pensamiento crítico 

CD2 2,50% 

CPSAA5 2,50% 

CE1 2,50% 

CCEC3 2,50% 



frente 
a la desinformación. 

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

20% 

CCL5 3,33% 

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

10% 

A. Comunicación. 
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, comparar y 
contrastar, colaborar, etc; 
- Herramientas analógicas 
y digitales básicas para la 
comprensión, producción 

y coproducción oral, 
escrita y multimodal, y 

plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y 

colaboración educativa 
(aulas virtuales, 

videoconferencias, 
herramientas digitales 

colaborativas...) para el 
aprendizaje, la 

comunicación y el 
desarrollo de proyectos 

con hablantes o 
estudiantes de la lengua 

extranjera. 

CP1 3,33% 

CP2 3,33% 
3.2. Seleccionar, 
organizar y utilizar, de 
forma guiada y en 
situaciones cotidianas y 
cercanas a su entorno, 
diferentes técnicas y 
estrategias elementales 
para saludar, 

10% 
STEM1 3,33% 

CPSAA3 3,33% 
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CCE3 3,33% 

despedirse, presentarse 
y agradecer; formular y 
contestar preguntas 
sencillas; expresar 
mensajes orales y 
escritos, e iniciar y 
terminar la comunicación 
e indicar que no 
entiende. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas 
lenguas, usando 
estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable. 

20% 

CCL5 2,50% 
4.1. Inferir y explicar 
textos, transmitir 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas, de forma 
guiada, en situaciones 
en las que se atienda a 
la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, e 
interés por participar en 
la solución de problemas 
de intercomprensión y de 
entendimiento en su 
entorno próximo, 
apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

10% 

A. Comunicación.  
Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 
para la búsqueda guiada 
de información en medios 

analógicos y digitales.; 
Propiedad intelectual de 
las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados.; 
Recursos para realizar 

actividades de contraste, 
verificación y análisis 

críticos, de textos 
informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 

provenientes 
especialmente de redes 

sociales para el desarrollo 
del pensamiento crítico 

frente 
a la desinformación. 

CP1 2,50% 

CP3 2,50% 

STEM1 2,50% 
4.2. Seleccionar y 
aplicar, de forma guiada, 

10% 
A. Comunicación. 

Recursos para realizar 



CP2 2,50% 
estrategias básicas 
(parafraseo, equivalencia 
y síntesis) que ayuden a 
crear puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación, 
adecuadas a las 
intenciones 
comunicativas, usando, 
con ayuda, recursos y 
apoyos físicos o digitales 
en función de las 
necesidades de cada 
momento. 

actividades de contraste, 
verificación y análisis 

críticos, de textos 
informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 

provenientes 
especialmente de redes 

sociales para el desarrollo 
del pensamiento crítico 

frente a la 
desinformación.; Patrones 

sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

básicos, y funciones 
comunicativas generales 

asociadas a dichos 
patrones.; Convenciones 

ortográficas básicas y 
significados asociados a 
los formatos y elementos 

gráficos. ; Convenciones y 
estrategias 

conversacionales básicas, 
en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y 
dar aclaraciones y 

explicaciones, comparar y 
contrastar, colaborar, etc. 

CPSAA1 2,50% 

CPSAA3 2,50% 

CCEC1 2,50% 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las 
estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta 
a necesidades 
comunicativas concretas. 

10% 

CP2 2,00% 

5.1 Comparar y 
contrastar las similitudes 
y diferencias entre 
distintas lenguas 
analizando y 
reflexionando de manera 
progresivamente 
autónoma sobre 
aspectos básicos de su 
funcionamiento y 
aplicarlas para la mejora 
de la competencia 
comunicativa. 

3% 

B. Plurilingüismo. - 
Estrategias básicas para 
identificar, organizar, 
retener, recuperar y 
utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de 
la comparación de las 
lenguas y variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal.; - 
Léxico y expresiones 
básicos para comprender 
enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje).;  
Comparación elemental 
entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos, 
estableciendo semejanzas 
y diferencias que 
favorezcan y desarrollen 
la interlengua. 

STEM1 2,00% 
5.2 Utilizar y diferenciar 
de forma 

3% 
Recursos para el 

aprendizaje y estrategias 



CPSAA1 2,00% 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera, con 
apoyo de otros 
participantes y de 
soportes analógicos y 
digitales. 

para la búsqueda guiada 
de información en medios 

analógicos y digitales; 
Recursos para realizar 

actividades de contraste, 
verificación y análisis 

críticos, de textos 
informativos (visuales, 
auditivos y escritos) 

provenientes 
especialmente de redes 

sociales para el desarrollo 
del pensamiento crítico 

frente a la desinformación. 
; Propiedad intelectual de 
las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados. 

CPSAA5 2,00% 

CD2 2,00% 

5.3 Registrar y utilizar, 
de manera guiada, los 
progresos y dificultades 
en el proceso de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, reconociendo 
los aspectos que ayudan 
a mejorar y realizando 
actividades de 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un 
diario de aprendizaje, 
normalizando el error y 
valorándolo como una 
fuente de aprendizaje. 

4% 

Funciones comunicativas 
básicas adecuadas al 
ámbito y al contexto: 
saludar, despedirse, 
presentar y presentarse, 
dar las gracias; 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; describir 
rutinas; dar indicaciones e 
instrucciones; expresar la 
pertenencia, la cantidad y 
el espacio. ; Patrones 
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sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos, y funciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos 
patrones. ; - Estrategias 
básicas para identificar, 
organizar, retener, 
recuperar y utilizar 
unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación 
de las lenguas y 
variedades que 
conforman el repertorio 
lingüístico personal. 

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. 

10% 

CCL5 1,67% 

6.1. Actuar con aprecio y 
respeto en situaciones 
interculturales, 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, y 
mostrando rechazo ante 
cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio 
y estereotipo en 
diferentes contextos 
comunicativos cotidianos 
y habituales. 

3% 

C. Interculturalidad. 
- La lengua extranjera 

como medio de 
comunicación y relación 
con personas de otros 
países, como forma de 

acceder a nueva 
información y como medio 

para conocer culturas y 
modos de vida diferentes. 

- Valoración positiva e 
interés por establecer 

contactos y comunicarse 
a través de diferentes 

medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua 

extranjera. 

CP3 1,67% 

CPSAA1 1,67% 
6.2. Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 

3% 



CPSAA3 1,67% 

de países donde se 
habla la lengua 
extranjera como fuente 
de enriquecimiento 
personal, mostrando 
interés por comprender 
elementos culturales y 
lingüísticos básicos que 
fomenten la 
sostenibilidad y la 
democracia. 

- Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos básicos 

relativos a las 
costumbres, la vida 

cotidiana y las relaciones 
interpersonales, las 

convenciones sociales 
básicas de uso común, el 

lenguaje no verbal, la 
cortesía lingüística y la 

etiqueta digital propias de 
países donde se habla la 

lengua extranjera. 
- Personajes relevantes 

del ámbito histórico, 
cultural y científico, 

destacando los 
femeninos, pertenecientes 
a países hablantes de la 

lengua extranjera. 
- Estrategias básicas para 

entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 

cultural y artística, a partir 
de valores ecosociales y 

democráticos. 
- El legado artístico, 

literario, patrimonial y 
natural propio de países 
de la lengua extranjera. 

- Estrategias de detección 
de usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no 

verbal. 
- Estrategias básicas para 

CC3 1,67% 

6.3.Seleccionar y aplicar, 
de forma guiada, 
estrategias básicas para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística.. 

4% 

CCEC1 1,67% 
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el desarrollo de una 
modalidad lingüística 

respetuosa e inclusiva. 
- Estrategias básicas para 
el reconocimiento de las 

diferencias existentes 
entre las distintas 

sociedades y culturas, 
incluyendo la castellano-

manchega. 
- Estrategias básicas para 

interpretar los 
comportamientos que son 

reflejo de aspectos 
socioculturales, como las 
relaciones sociales, los 

saludos, la distancia 
física, los gestos, la edad, 

la familia, las fiestas, el 
ocio, la casa, la cortesía, 

los rituales, etc. 

TOTAL 100% 
---------------------

--------------- 
100% 

---------------------------------
--- 

100% 
-----------------------------------

- 
 



Saberes básicos 3º de la ESO 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 

situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 

- Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y 

acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 

interés y las emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar 

hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del contexto participantes y situación, expectativas generadas por el 

contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

- Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como expresión 

de la entidad y sus propiedades, cantidad: y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones 

lógicas habituales. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda 

y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y 

formación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo 

de una conversación, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 

fidedignas. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 

utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa 

(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

(visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes sociales para el desarrollo del 

pensamiento crítico frente a la desinformación. 

 

B. Plurilingüismo. 
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- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 

lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en situaciones 

rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

- Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y articulados, combinando lo que 

entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta 

de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de 

información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus derechos. 

- Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje 

no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 

pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 

- El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua extranjera. 

- Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal. 

- Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se 

pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

- Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas. 

- Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

- Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas sociedades 

y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

- Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, 

el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

 



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

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

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

concretas. 

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

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

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

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

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

detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben activar las 

estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y 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, deduciendo significados por el contexto, a partir 

de imágenes estáticas o en movimiento o de sonidos. Entre las estrategias de comprensión más útiles 

para el alumnado se encuentran la localización de información específica, la inferencia y la 

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

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

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

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

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

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

necesario. 

Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como 

digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar 

y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 

procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que 

estimulen la 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, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 

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

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

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

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

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

una sencilla argumentación delante de un auditorio o la redacción de textos que expresen hechos, 

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

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

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

(escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y aplicación del más 

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

personal, social, educativo y profesional y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza 

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

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

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

convenciones comunes asociadas al género empleado; de herramientas de producción; y del soporte 

utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como informal, incluyen 

la descripción de experiencias, aportación de información, argumentación y la realización de anuncios 

públicos de forma oral. También contemplan el uso de la escritura creativa y la elaboración de informes 

y redacciones. Dichas estrategias comprenden la planificación y la compensación, la autoevaluación y 

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CCL1, CP1, 

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

 

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

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

concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

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

desenvolviéndose en intercambios sencillos, de relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, capaz de manifestar coincidencias o discrepancias, gustos y preferencias. 

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

cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, con indicación de que sigue el 

hilo de la conversación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar 

con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. 

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

etiqueta digital preparan al alumnado para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, 

respetuosa, inclusiva, segura y activa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

 

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

sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información 

de manera eficaz, clara y responsable. 

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la actividad del 

lenguaje consistente en explicar, interpretar o transmitir 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 o de interés público próximos a la experiencia del alumnado. 

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

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

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

cooperativos de intercambios de información. 

Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás y la 

empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias personales 

de los interlocutores e interlocutoras, incluyendo los desacuerdos y armonizándolas con las propias. 

Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como 

elementos clave para una 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, reflexionando 

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

conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

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

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

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

de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su 

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

en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios 

individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos y 

estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas 

lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento 

implica que el alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas 

y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos 

y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta en marcha 

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

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

de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto 

enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas 

tanto analógicas como digitales para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre el 

repertorio lingüístico propio puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CP2, 

STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 

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

lengua extranjera identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

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

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

favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la 

experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada 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 interculturales. 
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La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y 

utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras 

culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza 

de la lengua extranjera permiten al alumnado: abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y 

culturas, mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de 

valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de 

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida CCL5, CP3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1 

 

Criterios de evaluación 3º ESO 

Competencia específica 1. 

1.1. Extraer, comprender, analizar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos a su experiencia expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más 

complejos propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 

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

de los textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

gestionar información veraz. 

 

Competencia específica 2. 

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo 

a su experiencia, con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

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

corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a su experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y 

cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades de 

la audiencia o del lector potencial a quien se dirige el texto. 

 

Competencia específica 3. 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a su 

experiencia, 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. 



3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas 

 

 

Competencia específica 4. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que 

se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas 

empleadas, y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su 

entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento 

 

Competencia específica 5. 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, 

realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos 

 

Competencia específica 6. 

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

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio 

y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad, igualdad y los valores 

democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo 

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

sostenibilida









RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORE
S DEL PERFIL 

DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERE
S 

BÁSICOS 

Competencia 
específica 

Peso 
relativ

o 
DO 

Peso 
relativo 

Criterio de 
evaluación 

Peso 
relativ

o 

 

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

25% 

CCL2 3,13% 
1.1. Extraer, 
comprender, 
analizar y 
relacionar el 
sentido global y 
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
próximos a su 
experiencia 
expresados de 
forma clara y en 
la lengua 
estándar a 
través de 
diversos 
soportes. 

10% 

A. Comunicación. - Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales. ; Conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 
situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis).; - 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. ; - Expresiones y léxico específico de uso común para 
intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).; Activación del 
repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 
situaciones rutinarias de la vida 
diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de información sencillos. 

CP1 3,13% 

CCL2 3,13% 
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STEM1 3,13% 

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

5% 

CCE2 3,13% 

CCL3 3,13% 

1.3. Seleccionar, 
organizar y 
aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en cada 
situación 
comunicativa 
para comprender 
el sentido 
general, la 
información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes de los 

10% 

CP2 3,13% 

CPSAA5 3,13% 



textos; deducir e 
inferir 
significados e 
interpretar 
elementos no 
verbales; y 
buscar, 
seleccionar y 
gestionar 
información 
veraz. 

2.  Producir 
textos 

originales, de 
extensión 

media, sencillos 
y con una 

organización 
clara, usando 
estrategias 

tales como la 
planificación, la 
compensación 

o la 
autorreparación
, para expresar 

mensajes 
relevantes de 

forma creativa, 
adecuada y 
coherente 
mensajes 

relevantes y 
responder a 
propósitos 

comunicativos 
concretos. 

15% 

CCL1 1,88% 

2.1. Expresar 
oralmente textos 

sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 

adecuados a la 
situación 

comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 

relevancia 
personal o de 
interés público 
próximo a su 

experiencia, con 
el fin de 

describir, narrar, 
argumentar, 
comparar e 
informar, en 
diferentes 
soportes, 
utilizando 
recursos 

verbales y no 
verbales, así 

como estrategias 

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.- 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. 

CP1 1,88% 
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de planificación, 
control, 

compensación y 
cooperación. 

CP2 1,88% 

2.2. Redactar y 
difundir textos de 
extensión media 
con aceptable 

claridad, 
coherencia, 
cohesión, 

corrección y 
adecuación a la 

situación 
comunicativa 

propuesta, a la 
tipología textual 

y a las 
herramientas 
analógicas y 

digitales 
utilizadas sobre 

asuntos 
cotidianos, de 

relevancia 
personal o de 
interés público 
próximos a su 
experiencia, 
respetando 
la propiedad 
intelectual y 

5% 

Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de 

una conversación, etc. 
- Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y 

selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas.- 

Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 
críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes 
especialmente de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico 
frente a la desinformación. - Respeto de la propiedad intelectual y derechos 
de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados. - Estrategias 

de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 

el repertorio lingüístico personal. 
- Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 

coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas. 

CD2 1,88% 



evitando el 
plagio. 

CCE3 1,88% 

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

5% 

CPSAA5 1,88% 

CE1 1,88% 

STEM1 1,88% 
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3. Interactuar 
activamente 
con otras 
personas, con 
suficiente 
fluidez, 
adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando 
recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
en intercambios 
respetuosos 
con las normas 
de cortesía. 

20% 

CP1 3,33% 

3.1. Planificar, 
participar y 
colaborar 
activamente, a 
través de 
diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas 
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a su 
experiencia, 
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. 

10% 

Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje. 

- Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción yla coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales. ; Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 

(parafraseo, equivalencia y síntesis).; Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 

despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, 
fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 

cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el interés y las emociones, incluidas las 

discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 
presentes, y enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; 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. 

CP2 3,33% 

STEM1 3,33% 



 
CPSAA3 

3,33% 

3.2.  
Seleccionar, 
organizar y 

utilizar 
estrategias 

adecuadas para 
iniciar, mantener 

y terminar la 
comunicación, 

tomar y ceder la 
palabra, solicitar 

y formular 
aclaraciones y 
explicaciones, 

reformular, 
comparar y 
contrastar, 

resumir, 
colaborar, 

debatir, resolver 
problemas y 

gestionar 
situaciones 

comprometidas 

10% 

 CC3 3,33% 

CCL5 3,33% 

4.Mediar en 
situaciones 
cotidianas entre 
distintas 
lenguas, 
usando 
estrategias y 
conocimientos 
sencillos 
orientados a 
explicar 
conceptos o 
simplificar 
mensajes, para 
transmitir 

20% 

CPSAA1 2,50% 
4.1. Inferir y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y 
sencillas en 
situaciones en 
las que se 
atienda a la 
diversidad, 
mostrando 
respeto y 
empatía por las 
y los 
interlocutores y 

10% 

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.Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.; 

Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades lingüísticas; (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman; el repertorio lingüístico personal.;  Estrategias y herramientas de 
uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

CCEC1 2,50% 

 CP3 2,50% 

CCL5 2,50% 
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información de 
manera eficaz, 
clara y 
responsable. 

por las lenguas 
empleadas, y 
participando en 
la solución de 
problemas de 
intercomprensió
n y de 
entendimiento 
en su entorno, 
apoyándose en 
diversos 
recursos y 
soportes. 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas.;  Expresiones y léxico 
específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). 

CP2 2,50% 
4.2. Aplicar 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes, faciliten 
la comunicación 
y sirvan para 
explicar y 
simplificar 
textos, 
conceptos y 
mensajes, y que 
sean adecuadas 
a las intenciones 
comunicativas, 
las 
características 
contextuales y la 
tipología textual, 
usando recursos 
y apoyos físicos 
o digitales en 
función de las 
necesidades de 
cada momento 

10% 

CP1 2,50% 

CPSAA3 2,50% 

STEM1 2,50% 



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

15% 

CP2 3,00% 5.1. Comparar y 
argumentar las 
similitudes y 
diferencias entre 
distintas lenguas 
analizando y 
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre 
su 
funcionamiento. 

15% 

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; - Estrategias y herramientas de uso común para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 
- Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse 

entender en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo 
transacciones o intercambios de información sencillos.; Comparación entre 

lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen 
y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 

articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las 
diferentes lenguas.; Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas 

para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar 
transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta de 

expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

STEM1 3,00% 

 
CPSAA1 

3,00% 

CPSAA5 3,00% 

5.2 Utilizar de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos 
de mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua 
extranjera con 
apoyo de otros 
participantes y 
de soportes 
analógicos y 
digitales. 
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CD2 3,00% 

5.3 Registrar y 
analizar los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua 
extranjera, 
seleccionando 
las estrategias 
más eficaces 
para superar 
esas dificultades 
y consolidar su 
aprendizaje, 
realizando 
actividades de 
planificación del 
propio 
aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, 
como las 
propuestas en el 
Portfolio 
Europeo de las 
Lenguas (PEL) o 
en un diario de 
aprendizaje, 
haciendo esos 
progresos y 
dificultades 
explícitos y 
compartiéndolos 



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. 

5% 

CL5 0,83% 

6.1 Actuar de 
forma adecuada, 

empática y 
respetuosa en 

situaciones 
interculturales 
construyendo 
vínculos entre 
las diferentes 

lenguas y 
culturas, 

rechazando 
cualquier tipo de 
discriminación, 

prejuicio y 
estereotipo en 

contextos 
comunicativos 
cotidianos y 
proponiendo 

vías de solución 
a aquellos 
factores 

socioculturales 
que dificulten la 
comunicación. 

2% 

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

Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera.; Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, 

las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países 

donde se habla la lengua extranjera.; Personajes relevantes del ámbito 
histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua extranjera; - Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. ; El legado 

artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 
extranjera ; Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. ; Reflexión y toma de 
conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se 

pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla.; Toma de conciencia de 
la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas.; 

Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística 
respetuosa e inclusiva.; Estrategias básicas para el reconocimiento de las 

diferencias existentes entre las distintas sociedades y culturas, incluyendo la 
castellano-manchega. ; Estrategias básicas para interpretar los 

comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, como las 
relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la 

familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

CP3 0,83% 

6.2 Valorar 
críticamente en 
relación con los 

derechos 
humanos y 

adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 

artística propia 

2% 

CPSAA1 0,83% 



Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización del alumnado que 
requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa 

11 

CPSAA3 0,83% 

de países donde 
se habla la 

lengua 
extranjera, 

favoreciendo el 
desarrollo de 
una cultura 

compartida y 
una ciudadanía 
comprometida 

con la 
sostenibilidad, 
igualdad y los 

valores 
democráticos. 

CC3 0,83% 

6.3 Aplicar 
estrategias para 

defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística 

atendiendo a 
valores 

ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de 

justicia, equidad 
e igualdad y 

sostenibilidad. 

1% 

CCEC1 0,83% 

TOTAL 100% 
------------
------------
------------ 

100% 
----------------------

-------------- 
100% ------------------------------------ 



Saberes básicos de 1º de Bachillerato 

A. Comunicación.  

− Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma 

de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.  

− Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 

la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en 

situaciones cotidianas.  

− Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 

acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio 

y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, 

presentar las opiniones de otros, resumir.  

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 

características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el 

contexto; organización y estructuración según el género y la función textual y la estructura.  

− Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo 

y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, junto a las 

relaciones lógicas.  

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

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

académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; 

ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, 

familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia).  

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.  

− Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

B. Plurilingüismo.  

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y 

corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

− Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.  

− Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

− Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la 

lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  
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− Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos, traducciones paralelas y «falsos amigos», combinando lo que entiende de las 

versiones disponibles de las diferentes lenguas.  

- Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 

solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una situación rutinaria ante la falta 

de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. La reformulación. 

C. Interculturalidad. 

 − La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador 

del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal.  

− Estrategias para gestionar las emociones negativas como la ansiedad o el bloqueo, que dificultan el 

aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas habituales, como, por ejemplo, al hablar en 

público.  

− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos, con un nivel de corrección 

adecuado para la etapa educativa, a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera.  

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y 

tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de 

globalización en países donde se habla la lengua extranjera.  

− Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales, democráticos y de desarrollo sostenible.  

− Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal.  

− Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje diferente al que se 

pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 

 − Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de otras culturas.  

− Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

− Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 

sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega.  

− Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos socioculturales, 

como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, la familia, las fiestas, 

el ocio, la casa, la cortesía y los rituales, entre otros, considerando que en todos esos aspectos 

subyacen formas diferentes de pensar la realidad, que implican conductas concretas y exponentes 

lingüísticos apropiados. 

 

Competencias específicas 1º de Bachillerato 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos 

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

inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas.  



La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de Bachillerato, la comprensión es 

una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales 

sobre temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público expresados en la lengua 

estándar. La comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer las ideas 

principales y las líneas argumentales más destacadas, así como valorar de manera crítica el contenido, 

la intención, los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso estético de la lengua. Para 

ello, es necesario activar las estrategias más adecuadas, con el fin de distinguir la intención y las 

opiniones tanto implícitas como explícitas de los textos. Entre las estrategias de comprensión más 

útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la comprobación de significados, la interpretación 

de elementos no verbales y la formulación de hipótesis acerca de la intención y opiniones que subyacen 

a dichos textos, realizando deducciones y predicciones por el contexto, así como la transferencia e 

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

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

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

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

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

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

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

validar y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los 

procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación dialógicos que 

estimulen la identificación crítica de prejuicios y estereotipos, así como el interés genuino por las 

diferencias y semejanzas etnoculturales.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CPSAA4.  

 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, 

usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o la 

autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, 

de acuerdo con propósitos comunicativos concretos.  

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

producción debe dar lugar la exposición de textos (en monólogos y presentaciones preparadas) sobre 

temas de relevancia personal para el alumnado o de interés público con creatividad, coherencia y 

adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición 

de una presentación formal de extensión media en la que se apoyen las ideas con ejemplos y detalles 

pertinentes, una descripción clara y detallada o la redacción de textos argumentativos que respondan 

a una estructura lógica y expliquen los puntos a favor y en contra de la perspectiva planteada, mediante 

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

fuente de documentación de forma exhaustiva y selectiva. En su formato multimodal, la producción 

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

tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección, configuración y uso de dispositivos digitales, 

herramientas y aplicaciones para comunicarse, trabajar de forma colaborativa y compartir información, 

gestionando de manera responsable sus acciones en la red.  

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los campos 

académicos y profesionales y existe un valor social y cívico concreto asociado a ellas.  

La destreza en las producciones más formales en diferentes soportes es producto del aprendizaje a 

través del uso de las convenciones de la comunicación y de los rasgos discursivos más frecuentes. 
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Incluye no solo aspectos formales de cariz más lingüístico, sino también el aprendizaje de expectativas 

y convenciones asociadas al género empleado, el uso ético del lenguaje, herramientas de producción 

creativa o características del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, 

tanto formal como informal, comprenden en esta etapa la planificación, la autoevaluación y 

coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación de 

forma autónoma y sistemática. 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 

 

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

con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las 

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

discurso.  

La interacción interpersonal se considera el origen del lenguaje y comprende funciones 

interpersonales, cooperativas y transaccionales. En la interacción con otras personas entran en juego 

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

como la adecuación a los distintos géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales. En 

esta etapa de la educación se espera que la interacción aborde temas de relevancia personal para el 

alumnado o de interés público, alejándose cada vez más de la preparación previa, y participando con 

solvencia y seguridad.  

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

cooperación, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el 

objetivo de solicitar clarificación o confirmación. La interacción se revela, además, como una actividad 

imprescindible en el trabajo cooperativo donde la distribución y la aceptación de tareas y 

responsabilidades de manera equitativa, eficaz, respetuosa y empática está orientada al logro de 

objetivos compartidos. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la 

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

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

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3.1, CC3.  

 

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una 

misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y 

opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación.  

La mediación, estrategia incluida por primera vez en los currículos escolares, es la actividad del 

lenguaje que consiste en explicar, interpretar, transmitir y facilitar la comprensión de mensajes o textos 

a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado 

debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes 

de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros 

dentro de una misma lengua, a partir del trabajo cooperativo y de su labor como clarificador de las 

opiniones y las posturas de otros. En la etapa de Bachillerato, la mediación se centra en el rol de la 

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

espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje, fomentando la participación 



de los demás para construir y entender nuevos significados, y transmitiendo nueva información de 

manera apropiada, responsable y constructiva. Para ello se pueden emplear tanto medios 

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

compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos de relevancia personal para el 

alumnado o de interés público.  

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

hacer una adecuada elección de las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para 

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

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

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

diferentes motivaciones, opiniones, desacuerdos, ideas y circunstancias personales de los 

interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, se espera que el alumnado 

muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético como elementos clave para una adecuada 

mediación en este nivel.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA3.1.  

 

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

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo 

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

comunicativas.  

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

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

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

de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su 

curiosidad y sensibilización cultural. En la etapa de Bachillerato, es imprescindible que el alumnado 

reflexione sobre el funcionamiento de las lenguas y compare de forma sistemática las que conforman 

sus repertorios individuales analizando semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los 

conocimientos y estrategias en dichas lenguas. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas 

lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión crítica y sistemática sobre las lenguas 

y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que 

identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando 

conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone 

también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y desarrollar el sentido 

de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones.  

Además, el conocimiento de distintas lenguas y variedades permite valorar críticamente la diversidad 

lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo y adecuarse a ella. La selección, 

configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la 

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

adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CP2, STEM1, CD3, 

CPSAA1.1.  

 

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

lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas 
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y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión 

mutua en situaciones interculturales.  

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

analizándola, valorándola críticamente y beneficiándose de ella. En la etapa de Bachillerato, la 

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

sienta las bases para que el alumnado ejerza una ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida 

y evita que su percepción esté distorsionada por estereotipos y prejuicios, 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, respetuosa y responsable en situaciones interculturales.  

La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. 

Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar y 

utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras 

culturas. Las situaciones interculturales que se pueden plantear durante la enseñanza de la lengua 

extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, 

mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores 

culturales; y rechazar y evaluar las consecuencias de las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de 

discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello debe desarrollarse con el objetivo de favorecer y 

justificar la existencia de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad 

y los valores democráticos.  

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

CCEC1. 

Criterios de evaluación 1º de Bachillerato 

Competencia específica 1.  

1.1 Extraer, comprender, identificar y analizar las ideas principales, la información relevante y las 

implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 

escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en entornos moderadamente 

ruidosos, a través de diversos soportes.  

1.2 Comprender, interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 

discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académicos 

y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de interés público.  

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para comprender la 

información global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como explícitas 

(siempre que estén claramente señalizadas), de los textos; inferir significados, interpretar elementos 

no verbales, predecir y deducir significados por el contexto; y buscar, seleccionar y contrastar 

información.  

 

Competencia específica 2.  

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal 

o de interés público conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar 

e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación, control y corrección, compensación y cooperación.  

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión, reformulando y organizando de 



manera coherente información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético 

del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión 

y cooperación, para componer textos de estructura clara y adecuados a las intenciones comunicativas, 

las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos 

físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales 

o potenciales.  

 

Competencia específica 3.  

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas en las que se desenvuelve con solvencia sobre temas de relevancia personal 

o de interés público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía, discrepancias y 

coincidencias y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, cooperar, 

resolver problemas y gestionar situaciones que puedan llegar a ser comprometidas.  

 

Competencia específica 4.  

4.1 Interpretar y explicar textos conceptos y transmitir comunicaciones en situaciones en las que se 

atienda a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por las y los interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas, variedades o registros empleados, y participando, de forma progresiva, en la solución de 

problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y 

soportes.  

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis), faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas 

a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la 

tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento 

previo de los interlocutores e interlocutoras.  

 

Competencia específica 5.  

5.1 Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 

reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo algunas relaciones entre ellas.  

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros interlocutores e interlocutoras y 

de soportes analógicos y digitales.  

5.3 Registrar y reflexionar con regularidad sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 

en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

 

Competencia específica 6.  

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo 

ciertos vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de 
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discriminación, prejuicio y estereotipo, y tratando de solucionar aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

6.2 Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera, en relación con los derechos humanos, y adecuarse a ella, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 

  



RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS DEL PERFIL DE SALIDA, CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DESCRIPTORES DEL 
PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

Competencia 
específica 

Peso relativo DO Peso relativo Criterio de evaluación 
Peso 

relativo 

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

20% 

CD1 2,50% 
1.1. Extraer, comprender, 
identificar y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre 
temas de relevancia personal o 
de interés público, tanto 
concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar, incluso en 
entornos moderadamente 
ruidosos, a través de diversos 
soportes.  

5% 

− Estrategias de 
autorreparación y 
autoevaluación 
como forma de 
progresar en el 
aprendizaje 
autónomo de la 
lengua extranjera. 
− Estrategias para la 
planificación, 
ejecución, control y 
reparación de la 
comprensión, la 
producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 
- Conocimientos, 
destrezas y actitudes 
que permiten llevar a 
cabo actividades de 

CP2 2,50% 

CPSAA4. 2,50% 

STEM1 2,50% 

1.2.  Comprender, interpretar y 
valorar de manera crítica el 
contenido, la intención y los 
rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, 
con especial énfasis en los 

5% 
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CP1 2,50% 

textos académicos y de los 
medios de comunicación, así 
como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés público.  

mediación en 
situaciones 
cotidianas. 
− Funciones 
comunicativas 
adecuadas al ámbito 
y al contexto 
comunicativo: 
describir fenómenos 
y acontecimientos; 
dar instrucciones y 
consejos; narrar 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, describir 
estados y 
situaciones 
presentes y expresar 
sucesos futuros y 
predicciones a corto, 
medio y largo plazo; 
expresar emociones; 
expresar la opinión; 
expresar 
argumentaciones; 
reformular, presentar 
las opiniones de 
otros, resumir. 
− Modelos 
contextuales y 
géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 

 CCL2 2,50% 

1.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para 
comprender la información 
global y específica, y distinguir 
la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas 
(siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; 
inferir significados, interpretar 
elementos no verbales, predecir 
y deducir significados por el 
contexto; y buscar, seleccionar 
y contrastar información.  

10% 

 

CCL3 2,50%  



coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto 
(participantes y 
situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto, 
organización y 
estructuración según 
el género y la 
función textual y la 
estructura. 
− Unidades 
lingüísticas y 
significados 
asociados a dichas 
unidades tales como 
la expresión de la 
entidad y sus 
propiedades, la 
cantidad y la 
cualidad, el espacio 
y las relaciones 
espaciales, el tiempo 
y las relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
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negación, la 
interrogación y la 
exclamación, junto a 
las relaciones 
lógicas. 

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

20% 

CCL1 2,22% 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia personal 
o de interés público conocidos 
por el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, argumentar, 

comparar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias 

de planificación, control y 
corrección, compensación y 

cooperación. 

10% 

  Funciones 
comunicativas 

adecuadas al ámbito 
y al contexto 
comunicativo: 

describir fenómenos 
y acontecimientos; 
dar instrucciones y 

consejos; narrar 
acontecimientos 

pasados puntuales y 
habituales, describir 

estados y 
situaciones 

presentes y expresar 
sucesos futuros y de 
predicciones a corto, 
medio y largo plazo; 
expresar emociones; 
expresar la opinión; 

expresar 
argumentaciones; 

reformular, presentar 
las opiniones de 
otros, resumir. 

− Modelos 
contextuales y 

géneros discursivos 
de uso común en la 

 

CP1 2,22%  



comprensión, 
producción y 

coproducción de 
textos orales, 

escritos y 
multimodales, 

breves y sencillos, 
literarios y no 

literarios: 
características y 

reconocimiento del 
contexto 

(participantes y 
situación), 

expectativas 
generadas por el 

contexto; 
organización y 

estructuración según 
el género y la 

función textual y la 
estructura. 
− Unidades 

lingüísticas y 
significados 

asociados a dichas 
unidades tales como 

la expresión de la 
entidad y sus 

propiedades, la 
cantidad y la 

cualidad, el espacio 
y las relaciones 

espaciales, el tiempo 
y las relaciones 
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temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 

interrogación y la 
exclamación, junto a 

las relaciones 
lógicas. 

STEM1 2,22% 
2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura 

clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, 
evitando errores que dificulten o 

impidan la comprensión, 
reformulando y organizando de 
manera coherente información 
e ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés 
público 

conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando 
el plagio. 

5% 

− Convenciones 
ortográficas y 
significados e 
intenciones 

comunicativas 
asociados a los 

formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
− Recursos para el 

aprendizaje y 
estrategias de 
búsqueda y 
selección de 
información y 
curación de 
contenidos: 

diccionarios, libros 
de consulta, 
bibliotecas, 
mediatecas, 

etiquetas en la red, 
recursos digitales e 
informáticos, etc. 
Distinción de las 

fuentes fidedignas. − 

 

CD3 2,22%  

CP2  2,22%  



Respeto de la 
propiedad intelectual 
y derechos de autor 

sobre las fuentes 
consultadas y 

contenidos 
utilizados: 

herramientas para el 
tratamiento de datos 

bibliográficos y 
recursos para evitar 

el plagio. − 
Herramientas 
analógicas y 

digitales para la 
comprensión, 
producción y 

coproducción oral, 
escrita y multimodal; 

y plataformas 
virtuales de 
interacción, 

colaboración y 
cooperación 

educativa (aulas 
virtuales, 

videoconferencias, 
herramientas 

digitales 
colaborativas...) para 

el aprendizaje, la 
comunicación y el 

desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
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estudiantes de la 
lengua extranjera. 

CD1 2,22% 

2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar conocimientos y 

estrategias de planificación, 
producción, revisión y 

cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 

características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 

recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la 

tarea y de los interlocutores e 
interlocutoras reales o 

potenciales 

5% 

 Léxico común y 
especializado de 
interés para el 

alumnado relativo a 
tiempo y espacio; 

estados, eventos y 
acontecimiento; 

actividades, 
procedimientos y 

procesos; relaciones 
personales, sociales, 

académicas y 
profesionales; 

educación, trabajo y 
emprendimiento; 

lengua y 
comunicación 

intercultural; ciencia 
y tecnología; 

historia y cultura; así 
como estrategias de 

enriquecimiento 
léxico (derivación, 
familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, 
antonimia). − 
Convenciones 
ortográficas y 
significados e 

 

CCL5 2,22%  

CPSAA4 2,22%  

CCEC3.2 2,22%  



intenciones 
comunicativas 
asociados a los 

formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

− Estrategias y 
técnicas para 

responder 
eficazmente y con 
un alto grado de 

autonomía, 
adecuación y 

corrección a una 
necesidad 

comunicativa 
concreta superando 

las limitaciones 
derivadas del nivel 
de competencia en 
la lengua extranjera 

y en las demás 
lenguas del 

repertorio lingüístico 
propio. 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez, adecuación y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias de 
cooperación y 

20% 

CCL5 3,33% 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y 

activamente, a través de 
diversos soportes, en 

situaciones interactivas en las 
que se desenvuelve con 
solvencia sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

10% 

− Funciones 
comunicativas 

adecuadas al ámbito 
y al contexto 
comunicativo: 

describir fenómenos 
y acontecimientos; 
dar instrucciones y 

 

CP1 3,33%  



Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la 
escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa 

9 

empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

CP2 3,33% 

público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía, discrepancias y 
coincidencias y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios 

consejos; narrar 
acontecimientos 

pasados puntuales y 
habituales, describir 

estados y 
situaciones 

presentes y expresar 
sucesos futuros y de 
predicciones a corto, 
medio y largo plazo; 
expresar emociones; 
expresar la opinión; 

expresar 
argumentaciones; 

reformular, presentar 
las opiniones de 
otros, resumir. 

− Modelos 
contextuales y 

géneros discursivos 
de uso común en la 

comprensión, 
producción y 

coproducción de 
textos orales, 

escritos y 
multimodales, 

breves y sencillos, 
literarios y no 

literarios: 
características y 

reconocimiento del 
contexto 

(participantes y 

 

CC3 3,33% 

3.2.  Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma flexible y en 

diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, cooperar, resolver 

problemas y gestionar 
situaciones que puedan llegar a 

ser comprometidas.  

10% 

 

CPSAA3.1 3,33%  

STEM1 3,33%  



situación), 
expectativas 

generadas por el 
contexto; 

organización y 
estructuración según 

el género y la 
función textual y la 

estructura. 
− Unidades 

lingüísticas y 
significados 

asociados a dichas 
unidades tales como 

la expresión de la 
entidad y sus 

propiedades, la 
cantidad y la 

cualidad, el espacio 
y las relaciones 

espaciales, el tiempo 
y las relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 

interrogación y la 
exclamación, junto a 

las relaciones 
lógicas. 

− Léxico común y 
especializado de 
interés para el 

alumnado relativo a 
tiempo y espacio; 

estados, eventos y 
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acontecimiento; 
actividades, 

procedimientos y 
procesos; relaciones 
personales, sociales, 

académicas y 
profesionales; 

educación, trabajo y 
emprendimiento; 

lengua y 
comunicación 

intercultural; ciencia 
y tecnología; historia 
y cultura; así como 

estrategias de 
enriquecimiento 

léxico (derivación, 
familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, 
antonimia). 

4.Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para 
transmitir información de 
manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una 

20% 

CCL5 3,33% 4.1. Interpretar y explicar textos 
conceptos y transmitir 

comunicaciones en situaciones 
en las que se atienda a la 

diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por las y los 

interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas, variedades o 

registros empleados, y 
participando, de forma 

progresiva, en la solución de 
problemas frecuentes de 

intercomprensión y de 

10% 

− Unidades 
lingüísticas y 
significados 

asociados a dichas 
unidades tales como 

la expresión de la 
entidad y sus 

propiedades, la 
cantidad y la 

cualidad, el espacio 
y las relaciones 

espaciales, el tiempo 
y las relaciones 
temporales, la 

 

CP1 3,33%  

CP2 3,33%  



atmósfera positiva que 
facilite la 
comunicación. 

entendimiento, a partir de 
diversos recursos y soportes. 

afirmación, la 
negación, la 

interrogación y la 
exclamación, junto a 

las relaciones 
lógicas. − Léxico 

común y 
especializado de 
interés para el 

alumnado relativo a 
tiempo y espacio; 

estados, eventos y 
acontecimiento; 

actividades, 
procedimientos y 

procesos; relaciones 
personales, sociales, 

académicas y 
profesionales; 

educación, trabajo y 
emprendimiento; 

lengua y 
comunicación 

intercultural; ciencia 
y tecnología; historia 
y cultura; así como 

estrategias de 
enriquecimiento 

léxico (derivación, 
familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, 
antonimia). 

CP3 3,33% 
4.2. Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes 
10% 

− Expresiones y 
léxico específico 
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STEM1 3,33% 
(parafraseo, equivalencia y 

síntesis), faciliten la 
comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que 
sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de la tarea 
y el conocimiento previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

para reflexionar y 
compartir la reflexión 

sobre la 
comunicación, la 

lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 

aprendizaje 
(metalenguaje). 
− Comparación 

sistemática entre 
lenguas a partir de 

elementos de la 
lengua extranjera y 

otras lenguas: origen 
y parentescos, 
traducciones 

paralelas y «falsos 
amigos», 

combinando lo que 
entiende de las 

versiones 
disponibles de las 

diferentes lenguas. - 
Activación del 

repertorio lingüístico 
en diferentes 
lenguas para 
explicar un 

problema, pedir 
ayuda, solicitar 
aclaraciones, 

realizar 

 

CPSAA3.1 3,33%  



transacciones o 
hacer entender en 

una situación 
rutinaria ante la falta 

de expresión 
adecuada en la 

lengua que se esté 
utilizando. La 
reformulación. 

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

15% 

CP2 3,75% 
5.1. Comparar y argumentar las 
similitudes y diferencias entre 
distintas lenguas analizando y 

reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo 
algunas relaciones entre ellas. 

5% 

Convenciones y 
estrategias 

conversacionales, en 
formato síncrono o 

asíncrono, para 
iniciar, mantener y 

terminar 
la comunicación, 
tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar 
aclaraciones y 
explicaciones, 

reformular, comparar 
y 

contrastar, resumir y 
parafrasear, 

colaborar, negociar 
significados, detectar 

la ironía, etc. 
recursos para el 

aprendizaje y 
estrategias de 
búsqueda y 
selección de 
información y 
curación de 

 

 

STEM1 3,75%  

CD3 3,75% 

5.2 Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de su 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera 

con apoyo de otros 
interlocutores e interlocutoras y 

de soportes analógicos y 
digitales. 

5%  
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contenidos: 
diccionarios, libros 

de consulta, 
bibliotecas, 
mediatecas, 

etiquetas en la red, 
recursos digitales e 
informáticos, etc. 
Distinción de las 

fuentes fidedignas. − 
Respeto de la 

propiedad intelectual 
y derechos de autor 

sobre las fuentes 
consultadas y 

contenidos 
utilizados: 

herramientas para el 
tratamiento de datos 

bibliográficos y 
recursos para evitar 

el plagio. − 
Herramientas 
analógicas y 

digitales para la 
comprensión, 
producción y 

coproducción oral, 
escrita y multimodal; 

y plataformas 
virtuales de 
interacción, 

colaboración y 
cooperación 



educativa (aulas 
virtuales, 

videoconferencias, 
herramientas 

digitales 
colaborativas...) para 

el aprendizaje, la 
comunicación y el 

desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 

estudiantes de la 
lengua extranjera 

CPSAA1.1 3,75% 

5.3 Registrar y reflexionar con 
regularidad sobre los progresos 
y dificultades de aprendizaje de 

la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias 

más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar su aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) 
o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

5% 

Estrategias y 
herramientas, 
analógicas y 

digitales, 
individuales y 

cooperativas para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación. − 

Expresiones y léxico 
específico para 

reflexionar y 
compartir la reflexión 

sobre la 
comunicación, la 

lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 

aprendizaje 
(metalenguaje). − 

Comparación 
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sistemática entre 
lenguas a partir de 

elementos de la 
lengua extranjera y 

otras lenguas: origen 
y parentescos, 
traducciones 

paralelas y «falsos 
amigos», 

combinando lo que 
entiende de las 

versiones 
disponibles de las 

diferentes lenguas. - 
Activación del 

repertorio lingüístico 
en diferentes 
lenguas para 
explicar un 

problema, pedir 
ayuda, solicitar 
aclaraciones, 

realizar 
transacciones o 

hacer entender en 
una situación 

rutinaria ante la falta 
de expresión 

adecuada en la 
lengua que se esté 

utilizando. La 
reformulación. 



6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la 

diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 

extranjera, 
reflexionando y 

compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 

lenguas y culturas, para 
actuar de forma 

empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 
situaciones 

interculturales. 

5% 

 CCL5 1,00% 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

construyendo ciertos vínculos 
entre las diferentes lenguas y 

culturas, analizando y 
rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y tratando de 

solucionar aquellos factores 
socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

1% 

C. Interculturalidad. − 
La lengua extranjera 

como medio de 
comunicación y 

entendimiento entre 
pueblos, como 

facilitador del acceso a 
otras culturas y otras 

lenguas y como 
herramienta de 

participación social y 
de enriquecimiento 

personal. − Estrategias 
para gestionar las 

emociones negativas 
como la ansiedad o el 
bloqueo, que dificultan 

el aprendizaje de la 
lengua en las 
situaciones 

comunicativas 
habituales, como, por 
ejemplo, al hablar en 
público. − Interés e 

iniciativa en la 
realización de 
intercambios 

comunicativos, con un 
nivel de corrección 
adecuado para la 
etapa educativa, a 

través de diferentes 
medios con hablantes 

o estudiantes de la 
lengua extranjera, así 

 

CP3 1,00%  

CPSAA3.1 1,00% 

6.2 Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera, 
en relación con los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con 
la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

2% 

 

 

 CC3 1,00% 

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

2% 

 

CCEC1 1,00%  
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como por conocer 
informaciones 

culturales de los 
países donde se habla 
la lengua extranjera. − 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

relativos a 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 

registros; instituciones, 
costumbres y rituales; 

valores, normas, 
creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; 

lenguaje no verbal; 
historia, cultura y 

comunidades; 
relaciones 

interpersonales y 
procesos de 

globalización en 
países donde se habla 
la lengua extranjera. − 

Estrategias para 
entender y apreciar la 
diversidad lingüística, 

cultural y artística, 
atendiendo a valores 

ecosociales, 
democráticos y de 

desarrollo sostenible. 
− Estrategias de 



prevención, detección, 
rechazo y actuación 

ante usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. − Reflexión y 
toma de conciencia 

sobre la posibilidad de 
transmitir un mensaje 

diferente al que se 
pretende y el intento 

de explicarlo de forma 
sencilla. − Toma de 

conciencia de la 
dificultad que se da en 

la interacción con 
miembros de otras 

culturas. − Estrategias 
básicas para el 

desarrollo de una 
modalidad lingüística 

respetuosa e inclusiva. 
− Estrategias básicas 

para el reconocimiento 
de las diferencias 

existentes entre las 
distintas sociedades y 
culturas, incluyendo la 
castellanomanchega. 
− Estrategias básicas 

para interpretar los 
comportamientos que 

son reflejo de aspectos 
socioculturales, como 

las relaciones sociales, 
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los saludos, la 
distancia física, los 
gestos, la edad, la 

familia, las fiestas, el 
ocio, la casa, la 

cortesía y los rituales, 
entre otros, 

considerando que en 
todos esos aspectos 

subyacen formas 
diferentes de pensar la 
realidad, que implican 
conductas concretas y 

exponentes 
lingüísticos 
apropiados. 

TOTAL 100% 
----------------
----------------

---- 
100% ------------------------------------ 100% 

----------------------------
-------- 

 



 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES OPERATIVOS EN UNIDADES 
DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.  

 
El curso académico 2022/23 consta de tres evaluaciones distribuidas temporalmente de la siguiente 
manera: 

 

1ª Evaluación  2ª Evaluación 3ª Evaluación  

Septiembre- noviembre 

(11 semanas) 

Diciembre – 

Marzo 

(13 semanas) 

Marzo – Mayo/Junio 

(11/14 semanas) 

 

Destacar que la tercera evaluación tiene una fecha de fin diferente en función del nivel en el que 
nos encontremos. Así, para las materias que se cursan en 1º de Bachillerato, la fecha de fin es entre 
mediados y finales del mes de mayo; mientras que las que se cursan en la ESO finalizarán el 20 de 
junio, coincidiendo con el fin de la actividad lectiva. 

 

En 1º de la ESO: 

Secuenciaremos todos estos contenidos durante el curso actual 2022/2023 agrupándolo por 

unidades didácticas, siguiendo el método de referencia: Parachute 1, de la editorial Santillana. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Facile, le français! 

1ª Evaluación UNIDAD 1: Léon se prépare pour la rentrée 

UNIDAD 2: Les 12 mois de l´année 

UNIDAD 3: Qu´est-ce qu´il fait ? 
2ª Evaluación 

UNIDAD 4: Mélissa adore le vélo ! 

UNIDAD 5: Looks de vacances 
3ª Evaluación 

UNIDAD 6: L´A B C Délices 

 

 

En 3º de la ESO 

El manual de referencia es Parachute 3, de la Editorial Santillana. 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Comment apprends-tu? 
1ª Evaluación 

UNIDAD 1: Quel beau métier! 
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UNIDAD 2: Solidarité ! 

2ª Evaluación UNIDAD 3: Tout pour la musique ! 

UNIDAD 4: À chacun son style ! 

UNIDAD 5: Quelle belle invention ! 

3ª Evaluación UNIDAD 6: Bon appétit ! 

UNIDAD 7: Planète en danger 

 

 

En 1º de Bachillerato. 

La secuenciación de contenidos de este curso se realizará siguiendo como guía las unidades 
del método de referencia Le Nouveau Rond-Point B1.1 de la editorial Édebé. No obstante, se utilizarán 
otros recursos didácticos. 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Petites Annonces 
1ª Evaluación 

UNIDAD 2: Retours vers le passé 

UNIDAD 3: Et si on sortait ? 
2ªEvaluación 

UNIDAD 4: Société en réseau 

UNIDAD 5: Portraits Croisés 3ªEvaluación 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología es un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos empleados. 

La metodología didáctica debe emplearse desde el enfoque competencial de los aprendizajes. 

Varios son los principios metodológicos a poner en práctica: 

• Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener 

aprendizajes significativos 

• Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a nuevos aprendizajes. Con este 

fin, justo al inicio del curso los alumnos pasarán una prueba de nivel para que el profesor sepa 

su punto de partida. 

• Respetar las particularidades de cada alumno, adaptando los métodos, las actividades 

y los recursos aportados.  



• Utilizar técnicas y soportes variados que permitan el desarrollo de la capacidad creativa 

y de la imaginación. 

• Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve 

la realidad y juzgarla objetivamente. 

• Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros y la no 

discriminación. 

• Desarrollar el espíritu de ciudadanía 

• Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, y 

de respeto al patrimonio natural y cultural. 

• Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico 

y reflexivo. 

Según la evolución actual de la didáctica de las lenguas extranjeras, se trata de desarrollar la 

capacidad de interactuar en distintas situaciones y favorecer las habilidades del uso oral de la lengua: 

escuchar, hablar, conversar, así como las habilidades leer y escribir, y potenciar tanto las destrezas 

productivas como las receptivas, dando a la comprensión un lugar relevante (escuchar y comprender, 

leer y comprender).  

En clase de Francés, se tratará de practicar tanto la comprensión de textos orales y escritos 

como la producción de textos orales y escritos para que el aprendizaje sea equilibrado. La competencia 

comunicativa en la lengua extranjera será la primera a desarrollar, pero teniendo en cuenta que lengua 

y cultura van de la mano, las competencias culturales, sociales y cívicas son consustanciales a la 

materia. Asimismo, en la materia de Francés es fundamental la competencia de aprender a aprender. 

En consecuencia, la metodología será comunicativa, activa y progresiva, centrada 

fundamentalmente en el alumno, reforzando cada uno de sus logros y corrigiendo los errores con un 

enfoque positivo.  

El profesor indicará al alumno la importancia de crear un hábito de estudio, es decir, todo lo que 

se dé en clase deberá ser estudiado y practicado por el alumno en su casa o biblioteca hasta lograr su 

completa asimilación. La rutina de trabajo y estudio debe ser diaria para aprovechar al máximo las 

clases e ir cogiendo seguridad y confianza en el idioma. Esto favorece también la autonomía en el 

aprendizaje. 

Las actividades serán variadas y adaptadas a las características del alumnado. A los 

estudiantes en cada unidad didáctica se les expondrán los objetivos comunicativos a lograr, los puntos 

de gramática a desarrollar, el vocabulario, los sonidos y grafías específicos a tener en cuenta y los 

aspectos socioculturales a trabajar. 

Además de las actividades de comprensión sonora y lectora habrá actividades de producción 

sonora y escrita. Los alumnos practicarán la lengua a estudiar entre ellos y con el profesor. Los 

estudiantes empezarán con textos adaptados y progresivamente serán familiarizados con documentos 

auténticos de la lengua objeto de estudio.  

Las actividades de presentación, motivación y consolidación irán acompañadas de una tarea 

final en la que el alumno desarrolle su imaginación, practicando el idioma y ponga en común sus 

producciones. 

Este curso debido al condicionamiento de la pandemia no se fomentará el trabajo en grupo o 

grupos, ya que lo prioritario es la salud y para ello en clase se respetarán las distancias de seguridad. 

Para trabajar la competencia digital no sólo contamos con los medios informáticos del centro, 
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sino también con la posibilidad que todos los alumnos tienen de acceso a internet en sus casas o en 

las bibliotecas locales. 

Las dos horas lectivas semanales de francés en la ESO resultan escasas para conseguir que 

el alumnado adquiera la competencia lingüística, la prioritaria en nuestra asignatura. Consideramos 

imprescindible trabajar constantemente la comprensión y expresión orales, así como la comprensión y 

expresión escritas. Las TIC serán una herramienta de trabajo fundamental para las profesoras, tanto 

para preparar las clases, como para hacer presentaciones a los alumnos en el aula. 

En cuanto a la producción escrita por parte de los alumnos, será introducida de forma gradual, 

comenzando por textos sencillos que irán acrecentando su dificultad a lo largo de los cursos hasta 

bachillerato. Partiremos siempre de modelos, es decir, de la lectura de uno o varios textos con 

determinada estructura y contenido, a partir de los mismos los alumnos deberán crear los suyos. 

Se fomentará el autoaprendizaje, así como la reflexión personal de lo realizado y la elaboración 

de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su 

progreso respecto a sus conocimientos previos. 

El papel del profesor será el de convertirse en activador y dinamizador del proceso de 

aprendizaje y garantizar que la totalidad de contenidos e informaciones puedan aparecer 

periódicamente a lo largo del ciclo, adecuándolos en intensidad al nivel en que se esté trabajando. 

En definitiva, los progresos obtenidos por nuestros alumnos, son el referente para modificar y 

actualizar nuestra práctica docente. Intentaremos trabajar la misma competencia con distintos 

procedimientos metodológicos. Con ello pretendemos alcanzar un doble objetivo: 

Por un lado, proporcionar los contenidos y los procedimientos a todos los alumnos, 

independientemente de su estilo de aprendizaje predominante y por otro, desarrollar en los alumnos 

todas sus capacidades.  

 

8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
La inclusión Educativa tiene como finalidad crear un entorno educativo que, teniendo en cuenta la 

diversidad de las personas y la complejidad social, ofrezca expectativas de éxito a todo el alumnado 

del centro en el marco de una educación inclusiva.  

La observación diaria del alumnado, junto con las reuniones del equipo docente y las juntas de 

evaluación, servirán para la identificación de barreras de aprendizaje, y para establecer los 

procedimientos de la intervención y la adopción de las medidas de inclusión educativa, que permitan 

el desarrollo integral de las capacidades de todo el alumnado del centro. 

Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales educativos que 

correspondan, con el asesoramiento y colaboración del Departamento de Orientación y la coordinación 

del Equipo Directivo. 

 

Normativa relacionada: 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y 

Formación Profesional, por la que se regula la escolarización del alumnado que requiere 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.  

 



La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar 

y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 

progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustenta en los principios de 

normalización, participación, inclusión, compensación educativa, equidad e igualdad de 

oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, capacidades y competencias de todo 

el alumnado. 

 

Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las medidas promovidas 

por la administración educativa, las medidas de inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de aula, 

las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 

En nuestra programación didáctica contemplamos las siguientes medidas educativas inclusivas para 

superar las barreras de aprendizaje y participación de todo que lo requiera: 

 

 Medidas inclusivas de aula: 

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

• Estrategias para favorecer el aprendizaje a interactivo: trabajo cooperativo, trabajo por 

tareas o proyectos, grupos interactivos, y/o tutoría entre iguales. 

• Estrategias organizativas que favorecen el aprendizaje, como la utilización de bancos de 

actividades graduadas y el uso de apoyos visuales. 

• El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. 

• La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, 

así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y la participación que se pudieran detectar, 

eliminando las barreras de movilidad, comunicación y comprensión. 

 

 Medidas inclusivas individualizadas: 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 

• Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

• Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 

necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad universal. 

• Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación para el alumnado con altas 

capacidades. 

• Programas específicos de intervención desarrollados por el profesorado de apoyo 

educativo, para prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades del 

ACNEAE. 

 

 Medidas inclusivas extraordinarias: 
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• Adaptaciones curriculares significativas, para el alumnado que lo precise y así lo 

contemple en su Dictamen de Escolarización. 

 

Acorde al Decreto 85/2018 y la Resolución del 26 de enero del 2019, todo el alumnado que precise de 

medidas individualizadas y extraordinarias deberá llevar un plan de trabajo según el modelo Anexo VII. 

El plan de trabajo será elaborado y desarrollo por el Equipo Docente del alumno/a, con el 

asesoramiento del D.O., y será coordinado por el tutor/a.  

 Alumnado que repite curso: 

La permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones curriculares se 

adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades 

detectadas. Estas condiciones se recogerán en un plan específico personalizado que consistirá en la 

puesta en marcha de adaptaciones metodológicas en aquellas materias que el alumno no superó al 

cursar por primera vez el curso que está repitiendo.  

Este plan específico podrá consistir en:  

• Estrategias organizativas de aula: (emparejamiento, posición en el aula, alumno ayudante)  

• Refuerzo educativo: (explicación individualizada)  

• Adaptaciones metodológicas: (contenidos mínimos imprescindibles, ajustar la carga de trabajo 

a su ritmo.  

• Adaptaciones en la evaluación: (adaptación de los criterios de calificación a contenidos básicos, 

formato de examen).  

• Seguimiento individualizado: (seguimiento de tareas e información a familias)  

 

 Alumnado que promocionan con materias pendientes: 

Según la normativa de evaluación: los centros educativos deberán organizar las consiguientes 

actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

El plan de trabajo para estos alumnos se detallará dentro del epígrafe 8 relativo a evaluación. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la educación en valores debe de ser complementaria 

a los contenidos curriculares o saberes básicos.  

Estos valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través de los propios criterios de 

evaluación, debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan.   

Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de 

ser una tarea transversal a los contenidos de las materias/ámbitos. Su importancia radica en la 

necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en 

la sociedad actual. 

Para identificar los elementos transversales han de tenerse en cuenta los proyectos de centro, tales 

como el Proyecto Escolar Saludable, el programa Erasmus +, así como la creación de planes 

específicos como son el de lectura, digitalización o el plan de convivencia y bienestar. También debe 

tenerse en cuenta los principios recogidos en la Carta de convivencia del centro. 

Se identifican, como elementos transversales: 

• la expresión oral y escrita 

• el fomento del hábito y dominio de la lectura 

• la comunicación audiovisual y la competencia digital 

• el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento 

• el uso adecuado de la igualdad de género 



• la educación para la paz 

• la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible 

• el desarrollo de hábitos de vida y alimentación saludables 

• la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual 

• la educación emocional y en valores  

• la autonomía y la reflexión 

• la participación y el diálogo 

• abordar la convivencia desde un enfoque positivo 

• la colaboración entre los diferentes miembros de la comunidad educativa 

 

10. EVALUACIÓN 

Estos criterios se recogen en el Decreto 82/ 2022, de 12/07/2015, por el que se que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

10.1. Qué evaluar: criterios de evaluación: 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, respecto a la evaluación en la ESO, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como referentes 

últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida”. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: “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. Esta evaluación integradora implica que desde todas y 

cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de 

salida del alumnado”. 

Por su parte, el Decreto 83/2022, de 12 de julio, respecto a la evaluación en Bachillerato, en su artículo 

22 indica que: “El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma 

generalizada instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas 

situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado y que garanticen, 

asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a 

las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” 

 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación asociados a cada unidad 

didáctica, referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a 

ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 

asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida. Dicha distribución y ponderación 

aparece en las tablas del apartado 5, materia a materia. 

 

 

10.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

La valoración positiva del rendimiento del alumnado en tres sesiones de evaluación significa 

que dicho alumno ha alcanzado con éxito los objetivos programados. La evaluación consistirá en 

valorar los avances del alumno en relación al currículo y en informarle de en qué punto se encuentra 
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en el proceso de su propio aprendizaje. Dentro de esta evaluación integradora, el profesor tomará 

notas de: 

• la participación en clase; 

• la entrega puntual de tareas finales y deberes y la puesta al día de los cuadernos. Se 

tendrá también muy en cuenta la calidad de lo entregado. No basta con entregar una tarea 

dentro del plazo, pero realizada sin ningún rigor, sin tener en cuenta lo explicado por el profesor. 

En las tareas se ponen en práctica los conocimientos. 

• los resultados de ejercicios y actividades que incluirán las cuatro destrezas 

comunicativas;  

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, los instrumentos de evaluación son muy 
variados: 

• Observación directa de todo lo hecho en clase, tanto tareas presenciales como 

realizadas en casa, por ejemplo: trabajos, cuaderno, fichas, proyectos…Los resultados se 

recogen en los cuadernos de clase de la profesora. Es fundamental anotar lo que pasa en el 

día a día y llevar un control diario de lo que se da y de lo que ocurre. 

• Pruebas objetivas de comprensión oral. 

• Pruebas objetivas de comprensión escrita. 

• Pruebas objetivas de producción oral. 

• Pruebas objetivas de producción escrita. 

En caso de 1º ESO, se realizarán controles al término de cada unidad; en caso de 3ºESO y Iª 

Bachillerato, se realizarán exámenes al término de cada unidad didáctica, volviendo a entrar la materia 

de las unidades anteriores. En la asignatura de Francés, los contenidos son acumulativos. Los 

contenidos del tema 1 se volverán a aplicar en temas posteriores y así sucesivamente. Todo vuelve a 

entrar, todo es evaluable y todo puede utilizarse y aparecer en cualquier momento. 

Partiendo de la misma premisa: de que la evaluación es continua, esto lleva a no realizar 

exámenes de recuperación tras la entrega del boletín de notas. Una evaluación suspensa se podrá 

recuperar aprobando la siguiente, ya que en cada examen final de evaluación entran todos los 

contenidos impartidos hasta ese momento. Por tanto, en el examen de junio entrará toda la materia 

dada durante todo el curso. A final de curso, si un alumno obtiene la calificación de 5 ya habría 

aprobado la asignatura, aunque tuviera las dos anteriores evaluaciones suspensas. 

En lo que respecta los instrumentos de evaluación, la nota se obtendrá de la siguiente manera:  

- La evaluación de la comprensión oral (CO): prueba objetiva de comprensión oral.  

- La evaluación de la expresión oral (EO) se realizará mediante una prueba de expresión oral, 

pequeñas pruebas, observación en el aula, evaluación continua, grabaciones de audio o vídeo etc.  

- La evaluación de la comprensión escrita (CE) se podrá realizar con uno o varios de los siguientes 

instrumentos: prueba de comprensión escrita, pruebas escritas, tareas y trabajos en el aula o en casa 

del propio alumno, observación en el aula, revisión del cuaderno del alumno, etc.  

- La evaluación de la expresión escrita y de gramática (EE) se realizará mediante pruebas 

escritas, redacciones que podrán ser realizadas como tareas de aula o en la casa del alumno, trabajos 

y proyectos realizados por los alumnos, etc. 

 



10.3. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: final trimestral y 
final anual. 

Aunque la evaluación es continua, diversas evaluaciones se organizan colectivamente en el 

claustro de profesores para poner en común sus valoraciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los distintos momentos de la evaluación serían los siguientes: 

-Evaluación inicial: a comienzos de octubre 

-Primera evaluación: 29 y 30 de noviembre 

-Segunda evaluación: mediados de marzo 

-Evaluación final: principios de junio 

En cuanto a la evaluación extraordinaria, quedamos a la espera de noticias al respecto, que se 

producirán en breve. 

 

10.4. Recuperación de aprendizajes del curso actual 

Si un alumno suspende una de las evaluaciones del curso actual, podrá recuperarla aprobando la 

evaluación siguiente, dada la continuidad de la evaluación y que volverán a entrar en los exámenes 

los contenidos más significativos de la evaluación anterior.  

 

10.5. Recuperación de aprendizajes de curso anterior  

Si un alumno con el Francés suspenso decide seguir cursando la asignatura, podrá recuperar 

aprobando la primera evaluación del curso siguiente, ya que volverán a entrar en los exámenes los 

mismos contenidos del curso anterior. 

En el caso de que un alumno suspenda Francés, y decida no volver a matricularse en esta asignatura, 

se le entregará un PRE (Programa de Refuerzo Educativo) a comienzos de octubre con una serie de 

actividades de repaso y entrenamiento de los objetivos y contenidos no superados. En dicho PRE 

aparecerá la fecha de entrega de las actividades: la primera parte se entregará en el mes de noviembre; 

la segunda parte en el mes de febrero y finalmente en el mes de abril.  

En caso de no entregar las actividades en la fecha prevista, deberá esperar a la siguiente entrega y 

entregar todo junto. En caso de no entregar las hojas en el plazo previsto, la asignatura estará 

suspensa.  

 

 

10.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Junto a la evaluación del alumnado, la tarea educativa también exige conocer de cerca el desarrollo 

del proceso de enseñanza y su adecuación a las características de nuestros alumnos y alumnas.   

Para ello, se utilizarán los siguientes indicadores de logro:   

- Análisis y reflexión de los resultados académicos en cada una de las materias 

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos 

- Distribución de espacios y tiempos 

- Métodos didácticos y pedagógicos utilizados 

- Estrategias e instrumentos de evaluación empleados 
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En base a todo esto, la propuesta para la evaluación de la propia práctica docente se basa en tres 

acciones: 

1) Encuestas anónimas a los alumnos 

Se realizarán tanto al final de cada evaluación como del curso, incluso podrían plantearse 

encuestas particulares tras cada unidad didáctica. Este instrumento nos ayudará a conocer la 

opinión de los alumnos sobre nuestra actuación docente y detectar posibles aspectos a mejorar, 

o en su caso, constatar otros que se están realizando satisfactoriamente para los alumnos. 

Estos cuestionarios podrán realizarse a los alumnos en papel o a través de formularios online 

(forms,…) 

 

2) Reflexión de la profesora sobre los indicares de logro 

Por un lado, se reflexionará sobre la consecución o no de los objetivos propuestos, de las 

competencias clave, de la idoneidad de las actividades y materiales utilizados, la adecuación 

de la distribución temporal, la conveniencia de la metodología didáctica empleada, etc.; 

planteándose cuestiones que lleven a mejorar la práctica docente. Un ejemplo de cuestionario 

de autoevaluación que podría utilizarse para la reflexión y la autocrítica por parte del profesor 

sería el del siguientes enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQqrLNigtoIL0fSKEBSZEfChvRQNgfts4FAfFm

vpBRzA5EQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQqrLNigtoIL0fSKEBSZEfChvRQNgfts4FAfFmvpBRzA5EQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQqrLNigtoIL0fSKEBSZEfChvRQNgfts4FAfFmvpBRzA5EQ/viewform
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

NIVEL ACTIVIDADES 
DISTRIBUCION 

TEMPORAL 

PROFESOR 

RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

ESO Y 1º 

BACH 

(50 plazas, 

dando 

prioridad a 

los cursos 

de 1º, 2, 

3º) 

Cine 

7, 8 o 9 

noviembre 2022 

(día aún por 

determinar) 

José María y 

Mercedes 

Ver la película en V.O 

(francés) subtitulada “Los 

profesores de Saint-

Denis” en el cine  Luz del 

Tajo. Organiza CiBRA. 

Precio: 3 euros + autobús 

i/v Gálvez-Toledo. 

1º y 2º 

ESO 

Un 

autobús 

Teatro 
22 noviembre 

2022 

José María y 

Mercedes 

“Le tour du monde en 80 

jours” 

Madrid. Precio: 12 euros 

3º y 4º 

ESO 

Un 

autobús 

Teatro 26 de enero 2023 
José María y 

Mercedes 

Ver la obra de teatro en 

francés “Le chef” en el 

auditorio Liberbank 

(Toledo) 

Precio:12 euros 

4º y 1º 

BACH 
Viaje a Bélgica 

Del 18 al 21 

Febrero 2023 

José María y 

Mercedes 

Viaje escolar de 

inmersión lingüística. 

Visita cultural de 

Bruselas, Gante y Brujas. 

Precio aproximado 350 

euros. 

4º y 1º 

BACH 
Gymkhana 27 de Abril 2023 

José María y 

Mercedes 

Realizar un juego de 

pistas en francés por el 

casco histórico de Toledo. 

Precio: autobús i/v 

Gálvez- Toledo. 

 

 


