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0. INTRODUCCIÓN 

Decreto 5/2011, de 28 de enero, por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES     

1.1. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones      

 

1ª , 2ª Y 3ª EVALUACIÓN 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

COM

PETE

NCIA

S 

CLA

VE 

BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: - 

Movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema. - Identificación del 

tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes). - Formulación de 

hipótesis sobre contenido y contexto. - 

Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. - 

Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; costumbres 

y valores; lenguaje no verbal. Funciones 

comunicativas: - Iniciación y 

mantenimiento de relaciones personales y 

sociales. - Descripción de cualidades 

físicas y valorativas de personas, objetos, 

lugares y actividades. - Narración de 

acontecimientos pasados, descripción de 

situaciones presentes, y expresión de 

sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento 

de información, indicaciones, advertencias 

y avisos. - Expresión de la opinión, el 

conocimiento, y el desconocimiento. - 

Expresión de la intención, la orden, el 

permiso y la prohibición. - Expresión del 

gusto, la preferencia, el interés y la 

sorpresa, y sus contrarios. - Formulación 

de sugerencias y deseos. - Formulación de 

condiciones e hipótesis. - Establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas (*). Léxico oral de 

- Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales breves 

y sencillos en lengua estándar, bien 

estructurados, con estructuras simples 

y léxico de uso común, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados con claridad a velocidad 

lenta o media y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales 

relacionados con las propias 

experiencias e intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo u 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje, se pueda volver a escuchar 

lo dicho o pedir confirmación y se 

cuente con una clara referencia 

contextual. - Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los detalles más 

relevantes y los puntos principales del 

texto. - Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito público, 

educativo y ocupacional), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz), y 

convenciones sociales (costumbres, 

fórmulas de tratamiento). - Distinguir 

la función o funciones comunicativas 

- Comprende el sentido general, 

los puntos principales y los 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios y mensajes 

breves relacionados con temas de 

interés personal, público o 

educativo (p. e. información sobre 

actividades en un espacio de ocio 

o en un centro de estudios), 

siempre que estén articulados de 

manera lenta y clara, las 

condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. - 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, restaurantes, tiendas, 

centros de ocio o de estudios). - 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación de carácter formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores en los ámbitos 

personal, público y educativo 

cuando el tema le resulta conocido 

y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad lenta o media 

y en una variedad estándar de la 

lengua. - Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formuladas de forma sencilla 

sobre asuntos cotidianos y sobre 

temas de interés personal, cuando 

el interlocutor habla despacio y 

con claridad, y contribuye a la 

comprensión repitiendo o 

reformulando lo dicho. - 

CL 

CD 

CSC 

CPAA 

SIE 

CEC 
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uso común (recepción) relativo a 

identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; clima y entorno natural, y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

habituales, así como patrones 

discursivos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del 

tema, cambio temático y cierre 

textual). - Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso común en la comunicación oral (p. 

e. estructura interrogativa para 

formular una invitación). - Reconocer 

léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen. - Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos 

Comprende, en una conversación 

formal o entrevista (p. e. en 

centros de estudios) en la que 

participa, lo que se le pregunta y 

comenta de manera sencilla sobre 

asuntos personales, educativos o 

de interés personal, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se ha 

dicho. - Distingue, con el apoyo de 

la imagen (esquemas, gráficos, 

fotos, vídeos), los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en presentaciones 

claras y bien estructuradas sobre 

temas educativos, ocupacionales o 

de su interés. - Identifica la 

información esencial de 

programas de televisión (p. e. 

noticias, documentales o 

entrevistas) sobre asuntos 

cotidianos o de interés personal 

articulados con lentitud y claridad, 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión 

BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción: Planificación - 

Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. - Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. Ejecución - 

Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto.  - Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  - Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). - Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: Lingüísticos - Modificar 

palabras de significado parecido. - Definir 

o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales - Pedir 

ayuda.  - Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. - Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica). - Usar 

sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía 

- Producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas opiniones, acciones y 

planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, resulten 

evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo 

dicho.  - Conocer y saber aplicar 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

utilizando procedimientos sencillos 

para adaptar o reformular el mensaje. - 

Aplicar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

respectivos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a patrones de 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. - Llevar a cabo 

las funciones demandadas por el 

- Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

de interés personal o académico, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de lo presentado.  - Se 

desenvuelve con la suficiente 

eficacia en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio.  - 

Participa en conversaciones 

informales, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que se establece contacto 

social; se intercambia 

información; se expresan 

opiniones; se hacen invitaciones y 

ofrecimientos; se piden y ofrecen 

cosas; se piden y dan indicaciones 

o instrucciones, y se discuten los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. - 

Toma parte en una conversación o 

entrevista formal en el ámbito 

educativo (p. e. para preparar un 

encuentro con jóvenes de otros 

países), reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, siempre 

que pueda pedir que se repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

CL 

CD 

CSC 

CPAA 

SIE 

CEC 
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y registros; costumbres y valores; lenguaje 

no verbal. Funciones comunicativas: - 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. - Descripción de 

cualidades físicas y valorativas de 

personas, objetos, lugares y actividades. - 

Narración de acontecimientos pasados, 

descripción de situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. - Petición y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, advertencias y avisos. - 

Expresión de la opinión, el conocimiento, 

y el desconocimiento. - Expresión de la 

intención, la orden, el permiso y la 

prohibición. - Expresión del gusto, la 

preferencia, el interés y la sorpresa, y sus 

contrarios. - Formulación de sugerencias y 

deseos. - Formulación de condiciones e 

hipótesis.  - Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas (*).  Léxico oral de 

uso común (producción) relativo a 

identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y 

restauración; clima y entorno natural, y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla.  - Utilizar 

estructuras sintácticas de uso habitual 

y mecanismos sencillos de cohesión 

textual (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

frecuente). - Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información relativa a 

temas generales o específicos 

relacionados con los propios intereses 

en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje. - Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos siempre 

que no interrumpan la comunicación, 

y sea necesario repetir lo dicho para 

ayudar a la comprensión del 

interlocutor. - Manejar un repertorio 

limitado de frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

con pausas para planificar el discurso, 

buscar expresiones e intentar 

reformular de manera más clara lo que 

se ha dicho.  - Interactuar de manera 

sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor 

BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: - 

Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  - Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  - 

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales). - Formulación de 

hipótesis sobre contenido y 

contexto. - Inferencia y 

formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. - 

Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. Aspectos 

socioculturales y 

- Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien estructurados escritos en un registro 

formal, informal o neutro, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés general o 

relevantes para los propios estudios u ocupaciones, 

y que contengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso común, siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles o utilizar un diccionario. - 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles relevantes del texto.  - 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

ámbito público, educativo y ocupacional), y 

- Comprende instrucciones e 

indicaciones para el uso de 

aparatos o dispositivos 

electrónicos sencillos, la 

realización de actividades y el 

seguimiento de normas de 

seguridad en los ámbitos público, 

educativo y ocupacional con 

ayuda de la imagen (gráficos, 

esquemas, ilustraciones, fotos). - 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y de material publicitario 

de revistas o Internet, formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de 

interés personal o temas 

educativos.  - Comprende 

correspondencia personal, en 

cualquier formato, en la que se 

habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se 

CL 

CD 
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sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres y valores; lenguaje 

no verbal. Funciones 

comunicativas: - Iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. - 

Descripción de cualidades 

físicas y valorativas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. - Narración de 

acontecimientos pasados, 

descripción de situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. - Petición y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, advertencias y 

avisos. - Expresión de la 

opinión, el conocimiento, y el 

desconocimiento. - Expresión 

de la intención, la orden, el 

permiso y la prohibición. - 

Expresión del gusto, la 

preferencia, el interés y la 

sorpresa, y sus contrarios. - 

Formulación de sugerencias y 

deseos. - Formulación de 

condiciones e hipótesis.  - 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas (*).  

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; clima y entorno 

natural, y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas. 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). - 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

cambio temático y cierre textual).  - Reconocer, y 

aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una petición). - 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. - Reconocer 

convenciones ortográficas, de puntuación y 

símbolos de uso común, y sus significados 

asociados. 

narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de interés 

personal.  - Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de 

interés personal o académico (p. e. 

sobre cursos en el extranjero).  - 

Capta los puntos principales e 

información relevante de textos 

periodísticos breves y bien 

estructurados, en soporte papel o 

digital, relacionados con temas 

generales, de interés personal o 

educativo, y en los que los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. - Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas de 

interés personal o académico (p. e. 

un tema curricular) siempre que 

pueda releer las secciones difíciles 

y con ayuda del diccionario. - 

Comprende lo esencial de historias 

de ficción para jóvenes, breves y 

bien estructuradas, y se hace una 

idea del carácter de los distintos 

personajes, de sus relaciones y del 

argumento. 

BLOQUE IV. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación - Movilizar y 

coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  - Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

- Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves y sencillos sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando adecuadamente las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más habituales, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. - Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. copiando 

- Completa un cuestionario con 

información personal breve y 

sencilla relativa a sus intereses, 

aficiones o formación (p. e. para 

suscribirse a una publicación 

digital).  - Escribe notas, anuncios 

y mensajes en formato papel o 

digital (SMS, WhatsApp, Twitter 

o Facebook), relacionados con 

actividades y situaciones de la vida 

CL 

CD 

CSC 

CPAA 

SIE 

CEC 
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lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución - Expresar el 

mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  - Apoyarse en y 

sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros; 

costumbres y valores; lenguaje 

no verbal. Funciones 

comunicativas: - Iniciación y 

mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. - 

Descripción de cualidades 

físicas y valorativas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. - Narración de 

acontecimientos pasados, 

descripción de situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. - Petición y 

ofrecimiento de información, 

indicaciones, advertencias y 

avisos. - Expresión de la 

opinión, el conocimiento, y el 

desconocimiento. - Expresión 

de la intención, la orden, el 

permiso y la prohibición. - 

Expresión del gusto, la 

preferencia, el interés y la 

sorpresa, y sus contrarios. - 

Formulación de sugerencias y 

deseos. - Formulación de 

condiciones e hipótesis.  - 

Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. Estructuras 

sintáctico-discursivas (*).  

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; 

compras y actividades 

modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto.  - Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, patrones de comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. - Llevar a cabo las principales 

funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla. - Mostrar control 

sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso común, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos ajustados al 

contexto (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal yuxtaposición, y 

conectores frecuentes).  - Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 

información y opiniones simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. - Conocer 

y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte digital 

cotidiana y de interés personal, 

respetando las convenciones 

básicas de cortesía y de la 

netiqueta.  - Escribe informes muy 

breves en formato convencional 

con información sencilla sobre 

hechos habituales y los motivos de 

ciertas acciones en los ámbitos 

personal, público y académico, 

haciendo una descripción simple 

de personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. - Escribe 

correspondencia personal en la 

que se intercambia información; se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. - Escribe correspondencia 

formal básica y breve dirigida, p. 

e., a entidades comerciales, 

solicitando información y 

observando las principales 

convenciones formales y normas 

básicas de cortesía en este tipo de 

textos. 
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comerciales; alimentación y 

restauración; clima y entorno 

natural, y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas. 

(*) CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 

- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative sentences with not, never, nobody, nothing; negative 

tags); la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags), y la exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a nice phone!; 

How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases: Well done!). - Expresión de relaciones lógicas: conjunción 

(and, too); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 

expensive (than); the cheapest); condición (if) resultado (so…). - Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple + Adv.); y del aspecto: puntual (simple 

tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday); incoativo (start – ing); 

terminativo (stop –ing).  - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; perhaps); necesidad (must; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso 

(could; allow); intención (present continuous). - Expresión de la existencia (e. g. there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive); determiners); la cualidad (e. g. really good), y la cantidad 

(singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. so; a little). - Expresión del 

espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión de relaciones temporales (points (e. g. half past); divisions (e. g. century), and indications (ago) of time; duration 

(from…to; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (as soon as; later); sequence (first, second, third); 

simultaneousness (while); frequency (e. g. often, usually).  - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; by 

coach). 

 

1.2. Distribución temporal 

 

A lo largo del curso, los contenidos se organizarán de manera sumativa y progresiva, es decir, 

partiremos de estructuras ya conocidas para reforzarlas y ampliarlas poco a poco con nuevas. Esta 

distribución hará que los alumnos se involucren en su propio aprendizaje y sean cada vez más 

autónomos. 

 

Los recursos que se van a utilizar son los libros de texto principalmente, que son: 

 

• Network 2 Student’s Book, ed.Burlington 

• Network 2 Workbook, ed.Burlington 

 

      La secuenciación de los contenidos sigue el planteamiento propuesto por el método seguido: 

 

 

 

 

Evaluación de diagnóstico: Introducción 

1º Evaluación 

Unit 1 Out and About 

Unit 2 A look at the past 

2ª Evaluación 

Unit 3 This is Us 
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Unit 4 Great Stories 

3ª Evaluación 

Unit 5 Making a Difference 

Unit 6 Pushing limits 

 

 

Esta temporalización y secuenciación es susceptible de cambios según las necesidades y 

circunstancias educativas de este curso.  

 

 

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 2.1. Objetivos   

Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. No existe 

un modelo metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un 

enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: método audiolingüístico, 

aprendizaje comunicativo, enfoque funcional-nocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc. 

Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la 

adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como 

trabajo para el ámbito personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un espacio de 

aprendizaje propio donde trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas. 

Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades 

concretas del alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será 

fundamental promover la participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento 

de las producciones individuales y grupales. La relativa homogeneidad del grupo y su reducido número 

son factores que facilitarán esta tarea.  

Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicativa 

real, se intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las 

prácticas más idóneas serán aquellas que, en cada caso, mejor contribuyan a la adquisición y 

consolidación de las diversas competencias parciales, y a su puesta en práctica conjunta en una situación 

de comunicación real.  

 2.2. Metodología general  

Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas 

son:  

− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y 

reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos 

fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza 

en clase, donde el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades. 

− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la 

planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación. 
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− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar 

las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un 

aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, 

significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo 

aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y 

alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, aprendizaje colaborativo, grupos 

interactivos, aprendizaje dialógico, estudio de casos, role-play, etc. 

− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar 

información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances 

en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del 

alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la 

opción de intentarlo de nuevo. 

− Proponer, al principio, un sistema de evaluación en parte basado en la valoración del 

trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos 

más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en 

la elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, 

le ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades.  

− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera 

sea el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en 

cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por 

sí mismos y el trabajo en equipo. 

    

 2.3. Metodología específica de la materia  

El currículo del área de Lengua Extranjera-inglés para la etapa de la ESO plantea como   objetivo 

principal la adquisición de una competencia comunicativa en todas sus vertientes: gramatical, 

discursiva, sociolingüística, estratégica y sociocultural. Y todo ello articulando sus contenidos en 4 

bloques: 

 

La comunicación oral y escrita: actividades para dotar al alumnado de los contenidos necesarios 

para expresarse oralmente y por escrito. Para ello se siguen tres pasos: 

 

• Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos. 

• Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya adquiridos dentro de un 

marco comunicativo que ofrece pautas de comportamiento, válidas en la vida real (cómo 

describir personas, resolver problemas, etc.) Las actividades abarcarán las 4 destrezas básicas: 

entender, leer, hablar y escribir. 

• Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, etc. 

 

La reflexión sistemática: actividades para fomentar en el alumnado una actitud de análisis y 

reflexión sobre la lengua inglesa. Para que esta reflexión sea fructífera es necesario: 

• Basarla en actividades variadas orales y escritas y orientarlas con preguntas. 

• Guiar al alumnado en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados en su 

cuaderno digital personal. 

• Fomentar el uso de materiales de consulta (por ejemplo, diccionarios) y ampliar los 

conocimientos de vocabulario y contenidos de gramática. 

• Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales 
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Las estrategias de aprendizaje: actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy 

variadas y contribuyen indirectamente a fomentar la motivación: 

• Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones 

• Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado) 

• Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas. 

• Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades 

plásticas, dramatizaciones, etc. 

• valuar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, descubriendo aquellas 

estrategias más útiles para cada alumno/a: leer, memorizar, escribir, dibujar, repetir, etc. 

 

Los aspectos socioculturales: actividades para informar al alumnado sobre aspectos de la vida 

y valores propios de los países de habla inglesa y otros. Algunos medios son: 

• Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país 

• Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera y 

compararlos con los propios. 

• Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos 

representativos de la cultura inglesa. 

 

Para intentar dar una respuesta individualizada, concreta y pensada para cada alumno en función 

de sus características específicas, existe la posibilidad de articular medidas de refuerzo, ampliación y, 

eventualmente, adaptaciones curriculares.   

 

Con el fin de detectar las necesidades específicas de cada alumno al comienzo del curso y durante el 

desarrollo del mismo, los profesores de este Departamento se plantean las siguientes actividades:   

 

▪ Proponer reflexiones iniciales sencillas a través de las cuales detectar el nivel de conocimientos 

previos y la motivación de los alumnos, para en consecuencia, valorar la atención que se deberá prestar 

a cada uno de ellos y las estrategias más adecuadas. 

 

▪ Plantear actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de las cuales se pueden detectar las 

dificultades. 

 

▪ Presentar actividades finales con distinto grado de complejidad de modo que el profesor pueda 

seleccionar las más oportunas atendiendo a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna. 

 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, se procurará dar una respuesta individualizada y concreta, 

pensada para cada alumno y sus características específicas en estrecha colaboración con el Departamento 

de Orientación. 

  

El profesor, por tanto, presentará al grupo diferentes tipos de actividades y ejercicios a fin de satisfacer 

las necesidades de todos.  

 

También contaremos con la participación de una auxiliar de conversación para la práctica de la 

producción oral y los aspectos sociolingüísticos de la lengua. 
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO

   

El alumnado deberá demostrar a lo largo del curso y diariamente que va adquiriendo contenidos 

propuestos en el apartado 1. No obstante, no serán necesarios adquirir todos, si no que un 50% de 

los propuestos serán suficientes para conseguir una evaluación positiva al finalizar el curso. 

El alumno lo irá demostrando en cada una de las pruebas propuestas y deberá conseguir una 

media de 5 entre cada una de las destrezas para aprobar. 

Mínimamente necesitará reconocer los tiempos verbales trabajados durante el año, la mitad del 

vocabulario propuesto y saber defenderse frente a textos, orales y de escucha. Se acordarán en cada 

prueba. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

Se realizará una prueba inicial de diagnóstico formal o informal que servirá como punto de partida y 

para conocer el progreso personal de cada alumno y su grado de mejora.  

  

El proceso de evaluación es un proceso continuo, personalizado y formativo, para lo cual el 

profesor recogerá datos día a día, que comentará con los alumnos, para convertir la evaluación en un 

instrumento de ayuda e información que ayude a desarrollar un sentido crítico que conduzca a la 

autoevaluación.  

  

Durante el curso habrá una evaluación inicial de diagnóstico y prevención de problemas y 3 

evaluaciones, en cada una de las cuales se calificarán dos apartados bien diferenciados cuya suma total 

constituirá la calificación de cada alumno. Estos apartados son los siguientes:  

 

 

A) EXAMEN  

            Se realizará al menos un examen por evaluación, y, además, se procurará hacer uno al finalizar 

cada unidad. Estas pruebas de examen constarán de diversas pruebas objetivas tanto escritas como 

orales y estarán orientadas a evaluar los niveles de Comprensión y Expresión escrita y oral del alumno, 

así como demostrar su conocimiento sobre el Uso del inglés (gramática y vocabulario). 

 

B) TRABAJO 

         A lo largo de cada evaluación se tendrá en cuenta la participación y atención en clase, el esfuerzo 

del alumno por mejorar, la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos puntualmente, tanto de 

manera individual como en grupo, y el respeto por las normas, los compañeros, el profesor, el material 

y el entorno físico.  

 

  

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Al hablar de los Criterios de Evaluación se ha hecho referencia a los instrumentos que se van a 

utilizar. Nos hemos referido a este proceso como un proceso continuo y personalizado, con una recogida 

de datos día a día por parte del profesor. Para que la evaluación sea formativa todos los datos recogidos 

por el profesor se comentarán con los alumnos, para convertirla así en un instrumento de ayuda e 
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información que ayude a desarrollar un sentido crítico que conduzca a la auto evaluación. 

Durante el presente curso 2022/23 habrá 3 evaluaciones: Diciembre, Marzo y Junio. En cada 

evaluación (excepto en la de diagnóstico) se calificarán dos apartados bien diferenciados cuya suma 

total constituirá la calificación de cada alumno.  

Según se ha indicado en el Departamento de inglés del IES Batalla de Clavijo, los criterios de 

calificación son los siguientes:  

A) EXAMEN  

         La suma de las notas obtenidas en las distintas pruebas orales y escritas constituirá el 85% de la 

nota global del alumno, contando lo siguiente cada parte: Use of English (gramática y vocabulario) 

17%, Reading (comprensión lectora) 17%, Writing (escritura) 17%, Speaking (expresión oral) 17%, 

Listening (comprensión oral) 17%.  

        Para poder aprobar no se podrá sacar menos de 3 en al menos 2 de estos apartados. El alumno está 

obligado a hacer todas las pruebas.  

B) TRABAJO  

        Los aspectos como participación en clase, la entrega de trabajos con puntualidad, la actitud 

positiva, el esfuerzo por mejorar y el respeto por las normas constituirá un 15% de la nota total de cada 

evaluación. 

        Para aprobar hay que llegar a un 5 sumando ambas partes (examen y trabajo).  

Casos en los que un/a alumno/ no se presente a un examen 

Cuando un/a alumno/a no se presente a un examen, este no se repetirá a menos que el/la alumno/a 

aporte un justificante médico o de carácter oficial (e.g. del juzgado) y el/la profesor/a considere que ese 

examen es vital para la evaluación del/de la alumno/a. 

EVALUACIÓN FINAL  

La calificación de la evaluación final se calculará en base a las evaluaciones anteriores de la siguiente 

forma:  

Primera evaluación (20%) + segunda evaluación (30%) + tercera evaluación (50%). 

 

6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 6.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente 

         Serán los mismos que los contenidos de 1º ESO (ver Programación de 1º ESO). 

 6.2. Criterios de evaluación 

       Al ser una materia de evaluación continua, si aprueba la 1ª evaluación de 2ESO, la 2ª o la 3ª, ya 

tendría aprobada la materia de 1ESO. 

Sin embargo, es también requisito imprescindible entregar hecho un cuadernillo de actividades para 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

Curso 2022-2023 

 

1 
 

 
 

que repase la materia. Deberá entregarlos antes de cada una de las evaluaciones. 

Si con estos ejercicios no aprueba las correspondientes evaluaciones de 2ESO, hará un examen de las 

unidades correspondientes a cada evaluación de 1ESO. 

6.3. Instrumentos de evaluación 

        A lo largo del curso se utilizarán varias técnicas o instrumentos para evaluar, como la observación 

directa o indirecta, exámenes formales con pruebas escritas y orales, entrega de trabajos, proyectos, 

cuaderno de clase (digital o físico), deberes en clase y casa, etc.  

 

7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

        En esta clase no hay alumnos con necesidades educativas especiales ya que salen con un/a 

profesor/a  de PT (pedagogía Terapéutica).  

 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE  

 8.1. Medidas para el fomento de la lectura   

Para desarrollar los contenidos propios de la asignatura, los alumnos leerán a menudo pequeños 

textos relacionados con el tema de la unidad a fin de reconocer diferentes formas gramaticales, 

extraer vocabulario específico, identificar las ideas principales, etc. 

 

 8.2. Lecturas  

             A lo largo del curso se leerán los textos que aparecen en los propios libros de texto, aunque 

también se van a leer relatos breves ingleses. También se propondrán otras lecturas a lo largo del curso 

sobre las que los estudiantes tendrán que elaborar algún tipo de trabajo que será evaluado y calificado: 

Gulliver’s Travels. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 9.1. Libro o material de referencia 

LIBRO DE TEXTO:  

 

• Network for ESO 2 Student’s Book. Burlington 

• Network for ESO 2 Workbook. Burlington 

 

Además, este año entramos en el proyecto AvanzaTic, por lo que se utilizarán tablets en clase 

y diferentes aplicaciones educativas tanto para explicar y hacer ejercicios, como para evaluar. 
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 9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 

DICCCIONARIO BILINGÜE (INGLÉS-ESPAÑOL) 

GRAMÁTICAS ADAPTADAS PARA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

FOTOCOPIAS 

VÍDEOS, FICHAS Y PRESENTACIONES DIGITALES 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

             El departamento organiza diversas actividades en clase en diversas fechas y celebraciones 

anglosajonas para conocer dicha cultura: día Europeo de las lenguas, Halloween, Thanksgiving, 

Navidad, S. Valentín (concurso de cartas), S. Patrick’s,  etc. 

Concurso literario en inglés para la ESO en el 3er trimestre, coincidiendo con la celebración del día 

del libro. 

Vamos a concertar una actividad con la editorial acerca de temas culturales en inglés.  

Durante el presente curso 2022-23 contamos con una auxiliar de conversación que nos apoyará en las 

actividades orales. 

 

11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

          El profesor debe comprobar en cada momento que existe una adecuación entre lo propuesto en 

la programación con la realidad de cada día en el aula. Cada clase es diferente y se deberá tratar de 

manera diferente, ya que en cada clase existe diversidad de alumnos. 

 Los resultados obtenidos por los alumnos dan una idea al profesor para saber si estos han 

adquirido los contenidos propuestos por el docente, y ayudará a establecer adaptaciones o soluciones 

de algún tipo si los resultados son preocupantes ya que puede deberse a una explicación no adecuada 

al nivel de los alumnos o la dejadez de estos ante el aprendizaje. 

 

12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 

haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
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resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de 

este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y 

su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas 

de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los 

ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias 

no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 

mismas.  

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 

académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 

aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 

conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 

permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la competencia en comunicación lingüística 

de manera directa, en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la 

lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 

habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje 

de la lengua extranjera mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 

expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, 

interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el 

reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, 

a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 

 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, y en la 

herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo 

de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general, 

facilitando o completando la capacidad del alumnado para interpretar o representar la realidad y así 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por 

otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna 

puedan identificar cómo aprende mejor. Esa es la razón de la inclusión de un apartado específico de 

reflexión sobre el propio aprendizaje, que ya se inició en Educación primaria, pero que debe adquirir en 

esta etapa un grado mayor de sistematización para que los alumnos puedan continuar aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida. 

 

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, son vehículo de comunicación y transmisión 

cultural, y favorecen el respeto, el interés y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. 

Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través 

de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, 

se desarrolla el diálogo y la toma de decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y, en 

definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia digital. Las 

tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real 
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con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información 

que crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se 

puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, 

facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros 

lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en 

la medida en que la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización 

de recursos digitales para el aprendizaje es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia. 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua 

y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la competencia sobre la conciencia 

y expresiones culturales al propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 

artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 

favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y representación de 

simulaciones y narraciones. 

 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia de 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor autonomía, en varios sentidos. El currículo fomenta el 

trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración, lo 

que supone el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del 

trabajo, propiciando así la autonomía personal. 

 


