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Saberes básicos

A - Comunicación.

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

0.2 - Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos
y multimodales. Incorporación de elementos no verbales para aclarar significados.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. Identificación autónoma
y de los aspectos más relevantes de textos de cierta complejidad y relevancia informativa en diferentes formatos, así como de las necesidades del
interlocutor y de las estrategias más efectivas para reformular un mensaje.

0.4 - Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones
de otros, resumir, uso de la voz verbal para expresar cambio de perspectiva.

0.5 - Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, o con cierta complejidad, 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. Adecuar el nivel de
formalidad del texto a la situación comunicativa.

0.6 - Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
las relaciones lógicas expresadas con conectores textuales; otros elementos de cohesión y coherencia.

0.7 - Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; expresiones coloquiales adaptadas al medio en el que
alumno se comunica; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales y profesionales;
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; medioambiente; sociedad; historia y cultura; así
como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
Aquellos elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los sonidos y la comparación entre lenguas.

0.9 - Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales, 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.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros y páginas
web de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.

0.12 - 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.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje,
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.



0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un buen 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.

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

0.3 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.
Utilización de rúbricas para planificar y organizar sus producciones.

0.4 - Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. Reconocimiento e
interés por los cambios en las lenguas y préstamos de expresiones entre lenguas.

C - Interculturalidad.

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

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

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y
rituales; valores, normas, creencias y actitudes; análisis de estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones
interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.5 - Estrategias de detección y rechazo ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Uso empático del lenguaje.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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.

#.1.1.Extraer las ideas principales, la
información relevante y las implicaciones
generales de textos orales y
multimodales de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad,
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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,800 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Extraer y analizar las ideas
principales, la información relevante y las
implicaciones generales de textos
escritos de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad,
sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como
abstractos a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



#.1.4.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; en su caso
inferir significados e interpretar elementos
no verbales; y buscar, seleccionar y
contrastar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.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, respetando la propiedad
intelectual y evitando el plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,200 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

#.3.1.Planificar, participar y colaborar, a
través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas de
relevancia personal o de interés público
conocidos por el alumnado, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores e
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones,
argumentos y comentarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.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 y resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM



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.

#.4.1.Interpretar y explicar textos,
conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y aprecio
por los interlocutores y por las lenguas,
variedades o registros empleados, y
participando en la solución de problemas
frecuentes de intercomprensión y de
entendimiento, a partir de diversos
recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CCL
CP
CPSAA
STEM

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.

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo
relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar con iniciativa y de forma
creativa estrategias y conocimientos de
mejora de la capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con
apoyo de otros participantes y de
soportes analógicos y digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

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.

#.6.1.Actuar de forma adecuada,
empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas,
analizando y rechazando cualquier tipo
de discriminación, prejuicio y estereotipo,
y solucionando aquellos factores
socioculturales que dificulten la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Valorar críticamente la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera teniendo en cuenta los
derechos humanos, y adecuarse a ella,
favoreciendo el desarrollo de una cultura
compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los
valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA



#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF2: Relationships, social issues and descriptions Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Comunicación.

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

0.2 - Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos
y multimodales. Incorporación de elementos no verbales para aclarar significados.

0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. Identificación autónoma
y de los aspectos más relevantes de textos de cierta complejidad y relevancia informativa en diferentes formatos, así como de las necesidades del
interlocutor y de las estrategias más efectivas para reformular un mensaje.

0.4 - Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones
de otros, resumir, uso de la voz verbal para expresar cambio de perspectiva.

0.5 - Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, o con cierta complejidad, 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. Adecuar el nivel de
formalidad del texto a la situación comunicativa.

0.6 - Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
las relaciones lógicas expresadas con conectores textuales; otros elementos de cohesión y coherencia.

0.7 - Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; expresiones coloquiales adaptadas al medio en el que
alumno se comunica; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales y profesionales;
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; medioambiente; sociedad; historia y cultura; así
como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
Aquellos elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los sonidos y la comparación entre lenguas.

0.9 - Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales, 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.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros y páginas
web de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.

0.12 - 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.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje,
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un buen 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.

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



0.3 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.
Utilización de rúbricas para planificar y organizar sus producciones.

0.4 - Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. Reconocimiento e
interés por los cambios en las lenguas y préstamos de expresiones entre lenguas.

C - Interculturalidad.

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

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

0.3 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y
rituales; valores, normas, creencias y actitudes; análisis de estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones
interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la lengua extranjera.

0.4 - Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

0.5 - Estrategias de detección y rechazo ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Uso empático del lenguaje.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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.

#.1.1.Extraer las ideas principales, la
información relevante y las implicaciones
generales de textos orales y
multimodales de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad,
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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,800 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Extraer y analizar las ideas
principales, la información relevante y las
implicaciones generales de textos
escritos de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad,
sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como
abstractos a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



#.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, respetando la propiedad
intelectual y evitando el plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,200 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

#.3.1.Planificar, participar y colaborar, a
través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas de
relevancia personal o de interés público
conocidos por el alumnado, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores e
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones,
argumentos y comentarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.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 y resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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.

#.4.1.Interpretar y explicar textos,
conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y aprecio
por los interlocutores y por las lenguas,
variedades o registros empleados, y
participando en la solución de problemas
frecuentes de intercomprensión y de
entendimiento, a partir de diversos
recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CCL
CP
CPSAA
STEM



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.

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo
relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar con iniciativa y de forma
creativa estrategias y conocimientos de
mejora de la capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con
apoyo de otros participantes y de
soportes analógicos y digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

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.

#.6.1.Actuar de forma adecuada,
empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas,
analizando y rechazando cualquier tipo
de discriminación, prejuicio y estereotipo,
y solucionando aquellos factores
socioculturales que dificulten la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Valorar críticamente la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera teniendo en cuenta los
derechos humanos, y adecuarse a ella,
favoreciendo el desarrollo de una cultura
compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los
valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF3: Free time and narration Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
23/06/2023

Sesiones prev.:
37

Saberes básicos

A - Comunicación.

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

0.2 - Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos
y multimodales. Incorporación de elementos no verbales para aclarar significados.



0.3 - Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. Identificación autónoma
y de los aspectos más relevantes de textos de cierta complejidad y relevancia informativa en diferentes formatos, así como de las necesidades del
interlocutor y de las estrategias más efectivas para reformular un mensaje.

0.4 - Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones
de otros, resumir, uso de la voz verbal para expresar cambio de perspectiva.

0.5 - Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
multimodales, breves y sencillos, o con cierta complejidad, 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. Adecuar el nivel de
formalidad del texto a la situación comunicativa.

0.6 - Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
las relaciones lógicas expresadas con conectores textuales; otros elementos de cohesión y coherencia.

0.7 - Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; expresiones coloquiales adaptadas al medio en el que
alumno se comunica; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales y profesionales;
educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; medioambiente; sociedad; historia y cultura; así
como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...).

0.8 - Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
Aquellos elementos del alfabeto fonético básico que sean útiles para la comprensión de los sonidos y la comparación entre lenguas.

0.9 - Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

0.10 - Convenciones y estrategias conversacionales, 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.

0.11 - Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros y páginas
web de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.

0.12 - 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.

0.13 - Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje,
la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un buen 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.

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

0.3 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.
Utilización de rúbricas para planificar y organizar sus producciones.

0.4 - Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de
comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

0.5 - Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. Reconocimiento e
interés por los cambios en las lenguas y préstamos de expresiones entre lenguas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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.

#.1.1.Extraer las ideas principales, la
información relevante y las implicaciones
generales de textos orales y
multimodales de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad,
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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,800 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Extraer y analizar las ideas
principales, la información relevante y las
implicaciones generales de textos
escritos de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad,
sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como
abstractos a través de diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,600 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.1.4.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; en su caso
inferir significados e interpretar elementos
no verbales; y buscar, seleccionar y
contrastar información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.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, respetando la propiedad
intelectual y evitando el plagio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,200 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,350 CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

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

#.3.1.Planificar, participar y colaborar, a
través de diversos soportes, en
situaciones interactivas sobre temas de
relevancia personal o de interés público
conocidos por el alumnado, mostrando
iniciativa, empatía y respeto por la
cortesía lingüística y la etiqueta digital,
así como por las diferentes necesidades,
ideas, inquietudes, iniciativas y
motivaciones de los interlocutores e
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones,
argumentos y comentarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.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 y resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CC
CCL
CP
CPSAA
STEM

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.

#.4.1.Interpretar y explicar textos,
conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y aprecio
por los interlocutores y por las lenguas,
variedades o registros empleados, y
participando en la solución de problemas
frecuentes de intercomprensión y de
entendimiento, a partir de diversos
recursos y soportes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CCL
CP
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,375 CCL
CP
CPSAA
STEM

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.

#.5.1.Comparar y argumentar las
semejanzas y diferencias entre distintas
lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo
relaciones entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Utilizar con iniciativa y de forma
creativa estrategias y conocimientos de
mejora de la capacidad de comunicar y
de aprender la lengua extranjera con
apoyo de otros participantes y de
soportes analógicos y digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,330 CD
CP
CPSAA
STEM

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.

#.6.1.Actuar de forma adecuada,
empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos
entre las diferentes lenguas y culturas,
analizando y rechazando cualquier tipo
de discriminación, prejuicio y estereotipo,
y solucionando aquellos factores
socioculturales que dificulten la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Valorar críticamente la diversidad
lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la lengua
extranjera teniendo en cuenta los
derechos humanos, y adecuarse a ella,
favoreciendo el desarrollo de una cultura
compartida y una ciudadanía
comprometida con la sostenibilidad y los
valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,170 CC
CCEC
CCL
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Seguiremos un método ecléctico, fundamentalmente comunicativo dirigido a la práctica
de las cuatro destrezas: comprensión y producción oral (listening y speaking),
comprensión y producción escrita (reading y writing).Dedicaremos especial atención a la
mediación y a los aspectos sociolingüísticos. En la situación de confinamiento individual
o grupal, los profesores del departamento llevaremos a cabo diferentes actuaciones en
función de los recursos digitales con los que cuenta el alumnado y el centro, e incluso el
contenido a impartir. La actuación llevada a cabo siempre tendrá como objetivo
garantizar el proceso enseñanza aprendizaje de la mejor manera posible. Dichas
actuaciones podrán ser síncronas o asíncronas con la impartición de clases en
streaming por video llamada, a través del uso de las plataformas Aula Virtual y Google
Classroom y el correo electrónico.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En Bachillerato, realizaremos las adaptaciones curriculares no significativas pertinentes



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje consideramos imprescindible
la autoevaluación trimestral por parte del alumno de su propia actuación, y de la de su
profesorado, la evaluación del proceso por parte del profesorado así como por el resto
de los agentes implicados de la comunidad educativa.

Para la evaluación del alumnado en caso de confinamiento seguiremos las instrucciones
de la administración educativa. Realizaremos pruebas escritas y/o orales para evaluar
los estándares de la programación. Cuando haya un examen fechado y un alumno o
grupo esté confinado, serán evaluados a la vuelta de forma presencial. Si dicho alumno
o grupo no asistiera al centro a lo largo de todo el curso y no hubiera forma de hacer el
examen presencial, realizaremos una prueba online. Esa prueba será oral y/o escrita
donde el alumno seguirá las medidas propuestas por el centro.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

C1 (receptive) 25% C2 (productive) 17,5% C3 (interaction) 5% C4 (mediation) 7,5%
C5(use of English) 40% C6 (sociocultural) 5%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación final del alumno tendremos en cuenta la nota de los estándares de la
última evaluación, ya que en nuestra materia la evaluación continua es la mejor forma
de valorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Si algún alumno tuviera una calificación
significativamente baja en alguno de los estándares en la 3ª evaluación en comparación
con las anteriores evaluaciones, procederíamos a la media aritmética de dicho estándar
a lo largo de todo el curso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º de Bachillerato no hay alumnos pendientes de la materia de inglés.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estudiantes que pierdan el derecho a la evaluación continua, podrán presentarse a
una única prueba a final de curso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con la materia de inglés suspensa en la evaluación final, podrán
presentarse a su recuperación a la prueba extraordinaria de junio. La calificación se
obtendrá mediante la suma del C1 (receptive) 30% C2 (writing) 25% C5(use of English)
40% C6 (sociocultural) 5%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libros de texto Outlook 1 y Advantage 1 (SELE) de la editorial Burlington compuesto por
libro del estudiante y cuaderno de ejercicios .

Plataforma online creada por la editorial

Fotocopias de refuerzo ó ampliación



Vídeos musicales, vídeos educativos, páginas web de interés lingüístico y educativo
para su nivel

Juegos de gramática y vocabulario adaptados a su nivel

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades culturales relacionadas con las
festividades de los países de habla
inglesa.Cueva del Puerto y senderismo (3º y 1º
Bach bilingüe) Visita guiada por Murcia
(1ºbachillerato) Cine

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debatir en clase temas relacionados con la educación para la paz, para la democracia,
para el cuidado social y ambiental, además de para la igualdad, dado que nuestros
libros incluyen textos sobre estos temas. Este año haremos especial hincapié en la
educación para el desarrollo sostenible y el medio ambiente, ya que la
SOSTENIBILIDAD es el tema elegido por nuestro centro este año y en la IGUALDAD.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos

Actividades previas a la lectura para captar la atención y motivar a los alumnos sobre el
tema del texto a leer. Estas actividades pueden ser de distintos tipos. Una de ellas es
unir fotos relacionadas con el texto con palabras que más tarde aparecerán en la
lectura.

Actividades previas a la lectura observando fotos y diciendo lo que vemos, observando
fotos y respondiendo a unas preguntas, respondiendo a qué sabemos sobre el tema a
tratar, hacer un pequeño debate sobre el tema ó escuchar distintos tipos de música y
reconocerlos en inglés

Dramatización de diálogos, haciendo especial hincapié en el lenguaje no verbal, el
ritmo, la entonación y la unión de palabras.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Potenciar el conocimiento de las reglas de ortografía, puntuación, nexos,
secuenciadores, frases útiles y estructura formal y del contenido de los distintos tipos de
redacciones, ensayos y cartas.

Que los alumnos realicen redacciones guiadas siguiendo una determinada
estructura,así como vocabulario y tiempos verbales adecuados

Corregir individualmente a cada alumno una ó dos redacciones por trimestre, sobre
temas de interés

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Fomentar los conocimientos básicos de fonética, reconociendo progresivamente los
símbolos fonéticos, la pronunciación de los fonemas de especial dificultad para los
hispanohablantes, así como la pronunciación de formas contractas.

Potenciar el reconocimiento y la producción autónoma de diferentes patrones de ritmo,
entonación y acentuación de palabras y frases.

Participar y actuar en conversaciones informales en parejas ó pequeño grupo.

Que los alumnos realicen presentaciones ó exposiciones orales a sus compañeros,
breves , ensayadas, bien estructuradas con ó sin apoyo visual del tipo Power Point
sobre aspectos concretos de temas de su interés

Realizar exámenes trimestrales de manera individualizada basándonos en los puntos
anteriores, prestando especial atención a la pronunciación, entonación, fluidez y
corrección de la expresión oral

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje consideramos imprescindible
la autoevaluación trimestral por parte del alumno de su propia actuación, y de la de su
profesorado, la evaluación del proceso por parte del profesorado así como por el resto
de los agentes implicados de la comunidad educativa. Utilizaremos los cuestionarios
elegidos por los miembros de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


