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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad del alumnado se regirá por el principio de normalización e inclusión. Se dispondrá
de los medios necesarios para que el alumnado que requiera una atención diferente a la ordinaria pueda
alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias correspondientes. Se establecerán las medidas
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones y sus instrumentos se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Se fomentarán la calidad, equidad e
inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la no discriminación del alumnado con discapacidad con
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño universal para conseguir una
educación de calidad en igualdad de oportunidades. Se establecerán medidas de apoyo educativo para el
alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, en particular medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Se incorporarán las resoluciones del Plan de
atención a la diversidad del Proyecto educativo de centro a esta programación.

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

El alumnado de 1 Bachillerato no tiene la asignatura inglés pendiente del curso anterior.

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN
English File B2.2
Make the Grade 1 Workbook
Make the Grade 1

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Visitas museos o bibliotecas 09/01/2023 31/01/2023
Visionado de película en VO 01/02/2023 28/02/2023

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 12,50%
Presentación de un producto: 37,50%
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Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 25,00%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 15,00%
Composición y/o ensayo: 10,00%

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Lengua Extranjera I de 1º Bachillerato de Ciencias y Tecnología). También se indican las fechas
aproximadas de comienzo de cada una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima
serán necesarios para impartir la docencia correspondiente.

Comienzo aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos
12-09-2022 1.- Unit 1 20
24-10-2022 2.- Unit 2 20
28-11-2022 3.- Unit 3 24
30-01-2023 4.- Unit 4 24
13-03-2023 5.- Unit 5 24
24-04-2023 6.- Unit 6 24
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1.- UNIT 1 (20 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

I MAKE A SPEECH

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A partir de un modelo, el alumnado tiene que producir un monólogo en soporte vídeo/presencial. De este
modo, medimos su comprensión y producción oral, además de sus estrategias de aprender a aprender y su
aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artística. 
Los saberes básicos trabajados son: 
A-comunicación:
1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad
2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, producción y
coproducción:
Comprensión, producción y coproducción de textos orales
4. Funciones comunicativas: 
Descripción de fenómenos y acontecimientos, cualidades, lugares, objetos y personas, expresión de
emociones.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos; géneros orales: presentaciones, mensajes informales,
formales grabados en línea y/o representaciones teatrales.
6. Unidades lingüísticas y significados: expresión del tiempo pasado y presente, expresión de relaciones
temporales, interrogación directa e indirecta, expresión del aspecto.
7. Léxico asociado a actividades de la vida diaria, identificación e identidad personal, trabajo y ocupaciones,
rasgos descriptivos de personas, familia y amistades. educación y estudios.
8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
11. Recursos para el aprendizaje: recursos digitales e informáticos y estrategias de búsqueda y selección de
información en medios digitales
13. Herramientas digitales para la comprensión y producción oral
B-Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
1. Estrategias para utilizar la lengua con un grado de autonomía, adecuación y corrección que responda a la
necesidad comunicativa.
2. Estrategias para recuperar y utilizar diversas unidades lingüísticas
3. Estrategias de coevaluación y autoevaluación.
C-interculturalidad
1. La lengua inglesa como herramienta de participación social y enriquecimiento personal
3. Algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos en países de habla inglesa
4. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística
Metodología:
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, ya a desarrollar
situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así
como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El alumnado prepara un monólogo en formato vídeo o presencial en clase después del visionado de un vídeo
real que servirá como modelo.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:
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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.

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, correcta y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos
concretos.

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.

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

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, fomentando la comprensión mutua en situaciones
interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Listening comprehension/visionado de vídeo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Prueba objetiva de
comprensión oral

1.1.- Extraer y analizar las ideas principales, la información
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales,
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
(2)
1.2.- Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de
los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre
temas generales o más específicos, de relevancia personal o de
interés público. (1)
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; para inferir significados e interpretar
elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y contrastar
información. (1)
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Observación
sistemática

Observación de la
aceptación de la
diversidad lingüística,
cultural y artística

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.
(1)
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. (1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

El alumnado graba un vídeo o hace un monólogo sobre un tema imitando el modelo anterior

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto

Monólogo/producción
oral y/o
representación
teatral

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 valorar, describir, narrar, argumentar e
informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no
verbales, así como estrategias de planificación, control,
compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
de planificación, producción, revisión y cooperación, para
componer textos de estructura clara, correctos 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 y los interlocutores reales o potenciales. (1)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Autoevaluación de
los usos de los
repertorios
lingüísticos, así como
de la reflexión sobre
el funcionamiento de
la lengua

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y
estableciendo relaciones entre ellas. (1)
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 y
de soportes analógicos y digitales. (1)
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 su aprendizaje, realizando actividades de
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)
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2.- UNIT 2 (20 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

CREATING AN INFOGRAPHIC

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

El alumnado lee un texto del que va a extraer información para crear una infografía.
Saberes básicos:
A-Comunicación
1. Autoconfianza, iniciativa, asertividad
2. Estrategias para la comprensión y producción escritas
3. Mediación: 
Mediación de textos escritos
4. Funciones: interpretación de instrucciones y consejos, reformulación y síntesis de forma coherente con
vocabulario adecuado.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos: comprensión de un texto escrito, producción de una infografía,
producción de texto escrito 
6. Unidades lingüísticas y vocabulario relacionado con la unidad: afirmación y negación, expresión de la
modalidad, tecnologías de la información y la comunicación
9. Convenciones ortográficas
11. Recursos para el aprendizaje: recursos digitales e informáticos, diseño gráfico, etiqueta digital.
13. Herramientas analógicas y digitales
B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
1. Estrategias y técnicas para la adecuación y la corrección
C. Interculturalidad
1. Manifestaciones culturales asociadas al uso del inglés:
Uso de combinaciones tipográficas o iconos en las comunicaciones digitales
Metodología:
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, ya a desarrollar
situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así
como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El alumnado lee un texto con el fin de comprender la información principal y contestar unas preguntas de
compresión para, finalmente, crear una infografía sobre el tema del texto sacando la información principal

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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.

4.- Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre modalidades escrita y oral o registros de una misma
lengua, usando actividades, 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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:
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Nombre de la actividad

Lectura de un texto a partir del cual se hará la infografía.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Comprensión lectora

1.1.- Extraer y analizar las ideas principales, la información
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales,
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
(2)
1.2.- Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de
los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre
temas generales o más específicos, de relevancia personal o de
interés público. (1)
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; para inferir significados e interpretar
elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y contrastar
información. (1)

Nombre de la actividad

Creación de una infografía en un medio digital a partir de un texto que se ha leído con anterioridad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto Infografía

4.1.- Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones,
mostrando respeto y aprecio por las y los interlocutores y por las
lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la
solución de problemas de comprensión y de entendimiento, a
partir de diversos recursos y soportes. (2)
4.2.- Aplicar estrategias y actividades que 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 las y los interlocutores. (1)
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3.- UNIT 3 (24 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

UNIT 3

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Esta SAP es una situación multimodal en la que se combinan varias actividades de lengua: escucha,
interacción y escritura.
El alumnado visiona/escucha un diálogo de una situación determinada y prepara y representa uno similar con
compañeros de clase. Por último, el alumnado lee un modelo escrito que corresponde a una situación
comunicativa, reflexiona sobre la organización de ideas y uso de vocabulario, registro, etc. y prepara una
redacción de similares características con las instrucciones dadas.
Saberes básicos:
A- Comunicación
1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad
2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y
coproducción de textos escritos.
4. Funciones comunicativas adecuadas al contexto comunicativo
5. Modelos contextuales y géneros discursivos: características y reconocimiento del contexto, estructura
textual de género escrito, producción de textos escritos, modelo contextual de interacción
6. Unidades lingüísticas adecuados al texto escrito u oral
7. Léxico especializado y asociado al contexto
8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
9. Convenciones ortográficas
10. Convenciones y estrategias conversacionales
Metodología:
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, ya a desarrollar
situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así
como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Se piden varios productos: una redacción sobre un tema determinado y un role-play en el que participa con
un/a compañero/a.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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.

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, correcta y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos
concretos.

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.
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En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Let's talk: El alumnado visiona/escucha un diálogo de una situación determinada y después prepara y
representa uno similar con compañeros de clase.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Observación de la
preparación y ensayo

3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y
gestionar situaciones comprometidas. (1)

Presentación de un
producto

Producto final:
diálogo o role-play

3.1.- Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a
través de diversos soportes, en la coproducción de textos 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, y ofreciendo
explicaciones, argumentos y comentarios. (2)

Nombre de la actividad

I can write: el alumnado prepara y escribe una redacción tras haber leído un modelo y reflexionado sobre las
estrategias a seguir.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Observación
sistemática del
borrador

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y
estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación,
para componer textos de estructura clara, correctos 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 y los interlocutores reales o
potenciales. (1)

Composición y/o
ensayo Redacción/composición

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)
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4.- UNIT 4 (24 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

PODCAST

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A partir de un modelo, el alumnado tiene que producir un monólogo oral grabándose en mp3 para crear un
podcast. De este modo, medimos su comprensión y producción oral, además de sus estrategias de aprender a
aprender y su aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artística. 
Los saberes básicos trabajados son: 
A-comunicación:
1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad
2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, producción y
coproducción:
Comprensión, Producción y coproducción oral.
4. Funciones comunicativas: 
Expresión e intercambio de información y opinión, narración de acontecimientos pasados, expresión de
argumentaciones.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos; géneros orales: podcast de extensión media, presentaciones,
mensajes informales, formales grabados en línea y/o representaciones teatrales, entrevistas formales.
6. Unidades lingüísticas y significados: expresión del tiempo pasado y presente, expresión de relaciones
temporales, interrogación directa e indirecta, expresión de relaciones lógicas, expresión de la voz pasiva,
expresión de modalidad.
7. Léxico asociado a estados, eventos y acontecimientos, relaciones personales, sociales y profesionales,
historia y cultura.
8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
11. Recursos para el aprendizaje: recursos digitales e informáticos y estrategias de búsqueda y selección de
información en medios digitales
13. Herramientas digitales para la comprensión y producción oral
B-plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
1. Estrategias para utilizar la lengua con un grado de autonomía, adecuación y corrección que responda a la
necesidad comunicativa.
2. Estrategias para recuperar y utilizar diversas unidades lingüísticas
3. Estrategias de coevaluación, autoevaluación y autocorrección.
C-Interculturalidad
1. La lengua inglesa como herramienta de participación social y enriquecimiento personal
3. Algunos aspectos socioculturales y sociolingüísticos en países de habla inglesa
4. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos
Metodología:
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, ya a desarrollar
situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así
como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El alumnado prepara un monólogo en formato mp3 para crear un podcast entre toda la clase.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:
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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.

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, correcta y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos
concretos.

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.

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

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, fomentando la comprensión mutua en situaciones
interculturales.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Listening comprehension/visionado de vídeo

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Prueba objetiva de
comprensión oral

1.1.- Extraer y analizar las ideas principales, la información
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales,
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
(2)
1.2.- Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de
los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre
temas generales o más específicos, de relevancia personal o de
interés público. (1)
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; para inferir significados e interpretar
elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y contrastar
información. (1)
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Observación
sistemática

Observación de la
aceptación de la
diversidad lingüística,
cultural y artística

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.
(1)
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. (1)
6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

El alumnado graba un audio sobre un tema imitando el modelo anterior

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Presentación de un
producto

Monólogo/producción
oral y/o
representación
teatral

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 valorar, describir, narrar, argumentar e
informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no
verbales, así como estrategias de planificación, control,
compensación y cooperación. (2)
2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias
de planificación, producción, revisión y cooperación, para
componer textos de estructura clara, correctos 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 y los interlocutores reales o potenciales. (1)

Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Autoevaluación de
los usos de los
repertorios
lingüísticos, así como
de la reflexión sobre
el funcionamiento de
la lengua

5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y
estableciendo relaciones entre ellas. (1)
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 y
de soportes analógicos y digitales. (1)
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 su aprendizaje, realizando actividades de
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos. (1)
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5.- UNIT 5 (24 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

MEDIATING

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

El alumnado lee un texto del que va a extraer información para contárselo a un compañero.
Saberes básicos:
A-Comunicación
1. Autoconfianza, iniciativa, asertividad
2. Estrategias para la comprensión y producción escritas, orales o multimodales
3. Mediación:
Mediación de textos
Estrategias de planificación, intervención y evaluación
4. Funciones: expresión e intercambio de información, opinión o sugerencias.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos: 
Comprensión de un texto escrito reconociendo el contexto y utilizando los mecanismos de coherencia y
cohesión apropiados.
Producción y coproducción de textos escritos.
6. Unidades lingüísticas y vocabulario relacionado con el tema.
9. Convenciones ortográficas
11. Recursos para el aprendizaje: selección de información
B. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje
1. Estrategias y técnicas para la adecuación y la corrección a una necesidad comunicativa concreta superando
las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua inglesa
2. Estrategias cognitivas y memorísticas: reconocimiento y uso de estrucutras modelo, creación de resúmenes
C. Interculturalidad
1. La lengua inglesa como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos
2. Interés por realizar intercambios comunicativos en lengua inglesa
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos en países donde se habla la lengua inglesa.: valores, normas,
creencias y actitudes.
Estrategias para entender y aprecias la divrsidad lingüística, cultural y artística
Metodología:
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, ya a desarrollar
situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así
como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El alumnado lee un texto con el fin de comprender la información principal y contestar unas preguntas de
compresión para resumir/comunicar el tema del texto sacando la información principal.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

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.

4.- Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre modalidades escrita y oral o registros de una misma
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lengua, usando actividades, 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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Lectura de un texto a partir del cual se hará la mediación.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Comprensión lectora

1.1.- Extraer y analizar las ideas principales, la información
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales,
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
(2)
1.2.- Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y
complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de
los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre
temas generales o más específicos, de relevancia personal o de
interés público. (1)
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; para inferir significados e interpretar
elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y contrastar
información. (1)

Nombre de la actividad

Creación de un resumen a partir de un texto que se ha leído con anterioridad.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto Resumen

4.1.- Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones,
mostrando respeto y aprecio por las y los interlocutores y por las
lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la
solución de problemas de comprensión y de entendimiento, a
partir de diversos recursos y soportes. (2)
4.2.- Aplicar estrategias y actividades que 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 las y los interlocutores. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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6.- UNIT 6 (24 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

A CELEBRITY

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Esta SAP es una situación multimodal en la que se combinan varias actividades de lengua: escucha,
interacción y escritura.
El alumnado visiona una entrevista y prepara y representa una similar con compañeros de clase. Por último, el
alumnado lee un modelo escrito que corresponde a una situación comunicativa, reflexiona sobre la
organización de ideas y uso de vocabulario, registro, etc. y prepara una redacción de similares características
con las instrucciones dadas.
Saberes básicos:
A- Comunicación
1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad
2. Estrategias de planificación de la producción de textos escritos, estrategias de comprensión, producción y
coproducción de textos orales y escritos.
4. Funciones comunicativas adecuadas al contexto comunicativo: narraciones, expresión de emociones,
expresión e intercambio de información, etc.
5. Modelos contextuales y géneros discursivos: 
Características y reconocimiento del contexto, 
Estructura textual de género escrito, producción de textos escritos, modelo contextual de interacción:
entrevista formal
6. Unidades lingüísticas adecuados al texto escrito u oral:
Expresión de la modalidad, de la existencia, de la cantidad, del espacio, de relaciones temporales, del modo y
la condición
7. Léxico especializado y asociado al contexto:
Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, estados, eventos y acontecimientos.
8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
9. Convenciones ortográficas
10. Convenciones y estrategias conversacionales:
Turno de palabra, aclaración
B-Plurilingüísmo y reflexión sobre el aprendizaje:
Estrategias y técnicas para responder eficazmente, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa
concreta.
Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas:
repetición oral, trabajo colaborativo, reconocimiento y uso de estructuras modelo
Metodología:
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera
significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al
profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, ya a desarrollar
situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de
su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así
como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Se piden varios productos: una redacción sobre un tema determinado y un role-play en el que participa con
un/a compañero/a.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:
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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.

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, correcta y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos
concretos.

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.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Interview: El alumnado visiona/escucha una entrevista a un personaje y después prepara una similar con
compañeros de clase.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Observación
sistemática

Observación de la
preparación y ensayo

3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener
y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y
gestionar situaciones comprometidas. (1)

Presentación de un
producto

Producto final: role-
play de entrevista

3.1.- Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a
través de diversos soportes, en la coproducción de textos 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, y ofreciendo
explicaciones, argumentos y comentarios. (2)

Nombre de la actividad

I can write: el alumnado prepara y escribe una redacción tras haber leído un modelo y reflexionado sobre las
estrategias a seguir.

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática

Observación
sistemática del
borrador

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y
estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación,
para componer textos de estructura clara, correctos 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 y los interlocutores reales o
potenciales. (1)

Composición y/o
ensayo Redacción/composición

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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Lengua Extranjera I implica la adquisición de una serie de competencias específicas. Cada
una de estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente obtendrán sus
alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Lengua Extranjera I.

Competencias específicas Peso
Lengua Extranjera I
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.

5

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, correcta y coherente, de acuerdo
con propósitos comunicativos concretos.

5

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

4.- Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre modalidades escrita y oral o registros de
una misma lengua, usando actividades, 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.

3

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

3

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, fomentando la comprensión mutua
en situaciones interculturales.

1

La calificación de Lengua Extranjera I se calculará a través de la siguiente media ponderada:

calificación Lengua Extranjera I =
CE1 × 5 +  CE2 × 5 +  CE3 × 3 +  CE4 × 3 +  CE5 × 3 +  CE6 × 1

5 +  5 +  3 +  3 +  3 +  1

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN
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Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.

La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
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 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 a través de diversos soportes.

2

1.2.- Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos de textos
de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de
comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, de relevancia
personal o de interés público.

1

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; para inferir significados e interpretar
elementos no verbales; y para buscar, seleccionar y contrastar información.

1

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, correcta y coherente, de acuerdo con
propósitos comunicativos concretos.

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 valorar, describir, narrar, argumentar e
informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación.

2

2.2.- 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

2.3.- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión y
cooperación, para componer textos de estructura clara, correctos 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 y los
interlocutores reales o potenciales.

1

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 asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en la
coproducción de textos 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, y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.

2
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3.2.- Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver
problemas y gestionar situaciones comprometidas.

1

4.- Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre modalidades escrita y oral o registros de una
misma lengua, usando actividades, 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, mostrando respeto y aprecio por las y
los interlocutores y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de
problemas de comprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes.

2

4.2.- Aplicar estrategias y actividades que 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 las y los interlocutores.

1

5.- Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades,
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, haciendo explícitos y compartiendo las

estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas.
5.1.- Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando sobre su
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 1

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 y de soportes
analógicos y digitales.

1

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 su
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

1

6.- Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua
extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas,

para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, fomentando 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.

1

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.

1

6.3.- Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística. 1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 6 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE6 =
CEV6.1 × 1 +  CEV6.2 × 1 +  CEV6.3 × 1

1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CEV6.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
6.1, 
en general, CEV6.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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