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1. JUSTIFICACIÓN

 Durante este curso, se aplicará la legislación que aparece a continuación:

 INSTRUCCIÓN  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de
Ordenación  y  Evaluación  Educativa  y  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para
los  centros  que  impartan  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  el  curso
2022/2023.

 Orden  EFP/279/2022,  de  4  de  abril,  por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la
promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como  la evaluación,  la  promoción  y  la
titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria, el  Bachillerato  y  la  Formación
Profesional  en  el  ámbito  de  gestión  del  Ministerio  de  Educación  y  Formación
Profesional

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.    

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre  , por el que se regulan la evaluación y la  
promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como la  evaluación,  la  promoción  y  la
titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el  Bachillerato  y  la  Formación
Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1

 Orden de 15 de enero de 2021,     por la que se desarrolla el currículo correspondiente  
a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  dela  atención  a  la  diversidad,  se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas

 Decreto 182/2020  , de 10 de noviembre modificando el Decreto 111/2016 de 14 de  
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. CONTEXTUALIZACION

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto
a sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

En el  presente curso escolar  2022/2023,  contamos con 234 alumnos distribuidos en 3
grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB
y 2º de Formación Profesional Básica. 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo,
2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores
(excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los  Planes,  Programas  y  Proyectos  que  se  desarrollan  en  el  Instituto,  se  detallan  a
continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
Aula de Cine
Steam: Robótica y
Programa Forma Joven



PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la
implantación  de  la  LOMLOE  (FORMACIÓN EN  CENTROS),  la  preparación  de
ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la
Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
“RECICLAJE”

Estos  numerosos  Planes,  Programas  y  Proyectos  dinamizan  y  enriquecen  la  enseñanza
despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones
de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la
que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo
el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios
para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el
entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en nuestro
Plan de Centro.

RESULTADOS DE LAS VALORACIONES DE LA EVALUACIÓN INICIAL

1º ESO

Realizadas las pruebas de diagnóstico se aprecia un nivel muy bajo tanto en 1º A como en 1º
B. Sin embargo, a través de la observación en clase durante las primeras semanas se distinguen tres
grupos de alumnos:

Alumnos  con  un  gran  potencial  y  que  reaccionan  rápidamente  a  mis  preguntas.  No
recuerdan muchos de los contenidos vistos el curso pasado pero se pueden poner al día
fácilmente. La nota media de estos alumnos el curso pasado oscilaba entre 8 y 10.



Alumnos  que  les  cuesta  recordar  los  contenidos  vistos  a  lo  largo  de  primaria  y  su
respuesta es más lenta. La nota media de estos alumnos el curso pasado oscilaba entre
5 y 7.

Alumnos que no recuerdan nada de los contenidos estudiados a lo largo de la etapa de
primaria y no saben responder a preguntas sencillas. Todos estos alumnos tenían la materia
de inglés suspensa.

Teniendo en cuenta estos resultados e intentando atender a tal diversidad dentro del aula, se
han creado tres niveles para poder atender las necesidades de cada uno. Esto por supuesto ralentiza
el ritmo de la clase. Los grupos dentro de 1º A y 1º B quedarían así:

NIVEL 1º A 1º B
NIVEL 1 9 7
NIVEL 2 5 7
NIVEL 3 9 9
TOTAL ALUMNOS 23 23

Esta clasificación es flexible y permite a cualquier alumno subir de nivel según su rendimiento
académico.

1ºESO C: tienen un nivel medio-bajo. Se está procediendo a hacer un repaso general de los
contenidos de primaria ya que los resultados de las evaluación inicial no han sido muy satisfactorios.
Hay alumnos repetidores a los que se les hará programas de refuerzo y alumnos que presentan
dificultades.

3ºESO

En general,  en  el  grupo de 3ºA,  la  mayoría  de  los  alumnos tienen un nivel  medio.  Hay
alumnos que presentan buen nivel en gramática y vocabulario y que participan y se comunican con
cierta fluidez en inglés. En general trabajan bastante bien en clase y en casa.

El grupo de 3º B está formado por 26 alumnos, de los que cuatro pertenecen a PMAR de 3º,
también tenemos una alumna con discapacidad intelectual leve que forma parte del programa de
alumnos NEAE, acude al aula de PT un día en semana. La mayoría de los alumnos de este grupo
suelen trabajar y tienen hábitos de estudio, no obstante, en clase suelen hablar bastante, lo que
dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto al grupo de diversificación, son alumnos
con interés y buena disposición, aunque con un nivel bajo.



CFGB

Se trata de un grupo formado por 13 alumnos con falta de interés y motivación y con un nivel
muy bajo. Debido al comportamiento de estos alumnos en clase, el profesor tiene que llamarles la
atención con frecuencia porque están continuamente hablando entre ellos. El desarrollo de las clases
es en algunas ocasiones complicado porque su actitud impide el desarrollo normal del proceso de
enseñanza. 

En general, la evaluación inicial ha tenido unos resultados bastante bajos. En vocabulario y
gramática de ingle , los alumnos dejaron en blanco las actividades de las pruebas y no mostrabanś
interés y ganas de participar en la materia.

3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Los miembros del departamento son los siguientes:

Antonia Durán Moreno: jefa del  departamento y coordinadora del  Programa ComunicA.  Imparte
clase en 1º ESO, 3º ESO, 3º ESO DIVER  Y CFGM B.

Juana Béjar Duque: jefa de estudios. Imparte clase en 1º ESO. 

Sara Cledera Adelfa: tutora de 4º ESO. Imparte clase en 4º ESO, 2º ESO y  2º FPB.

Carmen Gómez Quesada: tutora de 1º ESO. Imparte clase en 3º ESO, 1º ESO y CFGM B.



4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos conocimientos.  Desarrollar  las competencias tecnológicas básicas y
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así  como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas  en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 



sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia
los seres vivos,  especialmente los animales,  y el  medio ambiente,  contribuyendo a su
conservación y mejora.

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación
Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las
competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como referente de partida para definir
las competencias recogidas en el Perfil competencial y Perfil de salida y refuerza el compromiso del
sistema educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la
cohesión  entre  los  sistemas  educativos  de  la  Unión  Europea  y  faciliten  que  sus  ciudadanos  y
ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio
país como en otros países de su entorno.

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales
retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que
necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también
los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina
Internacional  de Educación de la  UNESCO, así  como los Objetivos de Desarrollo  Sostenible  de la
Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que
se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil
identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que
los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce
orientaciones  sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  término  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación como para la evaluación docente
en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así como para la toma de decisiones
sobre promoción entre los distintos cursos y para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

El  currículo  que  desarrolla  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía
incorpora el Perfil  competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias
clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa
e introduce los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término 



del mismo. Se concibe, por tanto, como referente para la programación y toma de decisiones
docentes.

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo
que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje
significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente, garantizándose, así,
que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y
desarrollado  las competencias  clave definidas en  el  Perfil  de  salida,  sepa activar  los  aprendizajes
adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su
vida:

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación
del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que
los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.
– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando

sus  repercusiones  sobre  el  bien  individual  y  el  común,  juzgando  críticamente  las
necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus
derechos.
– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del

organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella,
asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de
las demás personas, así como en la promoción de la salud pública.
– Desarrollar  un  espíritu  crítico,  empático  y  proactivo  para  detectar  situaciones  de

inequidad y  exclusión a partir  de  la  comprensión de  las  causas complejas  que  las
originan.
– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben

resolverse de manera pacífica.
– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la

sociedad  actual,  en  particular  las  de  la  cultura  en  la  era  digital,  evaluando  sus
beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora
de la calidad de vida personal y colectiva.
– Aceptar  la  incertidumbre  como  una  oportunidad  para  articular  respuestas  más

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.
– Cooperar  y  convivir  en  sociedades  abiertas  y  cambiantes,  valorando  la  diversidad

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.



– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global,
desarrollando empatía y generosidad.
– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida,

desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica
de los riesgos y beneficios de este último.

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta interdependencia,
necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son
abordados  en  los  distintos  ámbitos  y  materias  que  componen  el  currículo.  Estos  contenidos
disciplinares son imprescindibles,  porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su
alrededor  y,  por  tanto,  no  podría  valorar  críticamente  la  situación  ni,  mucho  menos,  responder
adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden
una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es
la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes
en la realidad.

Estos desafíos implican  adoptar  una  posición ética exigente,  ya que suponen articular  la
búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender
la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige,
por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto
nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos
afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia,
así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y
exclusión.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave
que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el
referente  último  del  desempeño  competencial,  tanto  en  la  evaluación  de  las  distintas  etapas  y
modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones
metodológicas en la práctica lectiva.

Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las  competencias  y  los
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y
al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

–      Competencia en comunicación lingüística.
–      Competencia plurilingüe.
–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
–      Competencia digital.
–      Competencia personal, social y de aprender a aprender.
–      Competencia ciudadana.
–      Competencia emprendedora.
–      Competencia en conciencia y expresión culturales.



El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil de salida al
término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el Anexo II de la INSTRUCCIÓN
conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de 

la  Dirección  General  de  Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen  aspectos
de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria
para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 y a estos se atiene esta programación.

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el
desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía
independiente, activa y  comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global,
intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de Referencia de Competencias para una
Cultura Democrática, en las actuales sociedades,culturalmente diversas, los procesos
democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas
lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática.
En el marco de un Espacio Europeo de Educación que plantea como objetivo la cooperación entre
los Estados  miembros como factor de mejora de la calidad, la inclusión, la equidad y la
dimensión digital y ecológica de  los distintos sistemas educativos, la comunicación en
más de una lengua evita que la educación y la  formación se vean obstaculizadas por las
fronteras, así como favorece la internacionalización y la movilidad, permitiendo el descubrimiento
de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, fomentando el  respeto a la
diversidad cultural y al desarrollo de los valores compartidos.
La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de salida
del alumnado al término de la Educación Básica, implica el uso de distintas lenguas de forma
apropiada y eficaz para el  aprendizaje y la comunicación. Integra no solamente la dimensión
comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural, contribuyendo a que pueda ejercer 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing


una ciudadanía independiente, activa, solidaria y comprometida con una sociedad democrática,
y favoreciendo el desarrollo del espíritu crítico y la educación en valores. En consonancia con
este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa
apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e
interactuar en dicha lengua con eficacia, el enriquecimiento y la expansión de su conciencia
intercultural, así como dar a conocer la  diversidad del patrimonio cultural, natural y
artístico.



                         7. COMPETENCIAS ESPECÍFICASDE LA MATERIA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria,
la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos
y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a la experiencia
del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel,
implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido general tanto en las ideas más relevantes como
detallessecundarios complementarios para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben
activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y las necesidades del alumnado, con
el fin de reconstruir la representación del significado y del sentido del texto y para formular hipótesis
acerca de la intención comunicativa que subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más
útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos
comunicativos, así como la transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de
las lenguas que conforman su repertorio lingüístico. En su formato multimodal incluye la interpretación de
diferentes formas  de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos,
etc.), así como de la  información  contextual  (elementos  extralingüísticos)  y  cotextual  (elementos
lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto, además
de abordar el cómo plantear hipótesis alternativas si fuera necesario.
Por otro lado, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye
un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la información,
así  como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e
interpretación  requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la
identificación crítica de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las
diferencias y similitudes etnoculturales.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3,
CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2.



2. PRODUCIR TEXTOS ORIGINALES ORALES,  ESCRITOS Y MULTIMODALES,  DE EXTENSIÓN MEDIA,
SENCILLOS Y CON UNA ORGANIZACIÓN CLARA,  BUSCANDO EN FUENTES FIABLES Y USANDO

ESTRATEGIAS TALES COMO LA PLANIFICACIÓN, LA COMPENSACIÓN O LA AUTORREPARACIÓN, PARA

EXPRESAR DE FORMA CREATIVA, ADECUADA Y COHERENTE MENSAJES RELEVANTES Y PARA

RESPONDER A PROPÓSITOS COMUNICATIVOS CONCRETOS.

La producción comprende tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa,
la  producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de
relevancia  personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad,
coherencia y adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la
exposición de una  pequeña descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una
sencilla argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y
sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información
en internet como fuente de documentación. En su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto
de diferentes recursos  para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido,
gestos, etc.) y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades.
Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los ámbitos
personal, social, educativo y profesional, existiendo un valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en
las producciones más formales en diferentes soportes, no se adquiere de forma natural, sino que es
producto del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales
básicos de cariz más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes
asociadas al género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que
permiten la  mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la
autoevaluación y coevaluación, la retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la
compensación.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.



3. INTERACTUAR CON OTRAS PERSONAS DE MANERA ORAL Y ESCRITA CON CRECIENTE AUTONOMÍA,
USANDO ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN Y EMPLEANDO RECURSOS ANALÓGICOS Y DIGITALES, PARA

RESPONDER A PROPÓSITOS COMUNICATIVOS CONCRETOS EN INTERCAMBIOS RESPETUOSOS CON

LAS NORMAS DE CORTESÍA.

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. La interacción
interpersonal se considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas
y transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los
elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y
géneros dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta
etapa de la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal y de
interés público próximos a la experiencia del alumnado.
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de
inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de turnos de palabra, así
como estrategias para preguntar, con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el
aprendizaje y  aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital
prepara al alumnado  para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa,
inclusiva, segura y activa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2,
STEM1, CPSAA3, CC3.

4. MEDIAR EN SITUACIONES COTIDIANAS ENTRE DISTINTAS LENGUAS,  TANTO EN UN CONTEXTO

ORAL COMO ESCRITO,  USANDO ESTRATEGIAS Y CONOCIMIENTOS SENCILLOS ORIENTADOS A

EXPLICAR CONCEPTOS O SIMPLIFICAR MENSAJES,  PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DE MANERA

EFICIENTE, CLARA Y RESPONSABLE.

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de mensajes
o  textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación, el
alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar
mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o
registros dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra,
principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto
comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la
cooperación y el fomento de la  participación de los demás para construir y entender nuevos
significados; y en la transmisión de nueva  información  de  manera  apropiada,  responsable  y
constructiva, pudiendo emplear tanto medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales
para  traducir,  analizar,  interpretar  y  compartir  contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos
cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a la experiencia del alumnado.
La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone que este
elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación eficiente, pero
también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de intercambios
de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles, promoviendo la motivación de
los  demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y



circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello,
se espera que el  alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético y democrático,
como elementos clave para una correcta mediación en este nivel.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2,
CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

5. AMPLIAR Y USAR LOS REPERTORIOS LINGÜÍSTICOS PERSONALES ENTRE DISTINTAS LENGUAS,
ANALIZANDO SUS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS, REFLEXIONANDO DE FORMA CRÍTICA SOBRE SU

FUNCIONAMIENTO Y TOMANDO CONCIENCIADE LAS ESTRATEGIAS Y CONOCIMIENTOS PROPIOS,
PARA MEJORAR LA RESPUESTA A NECESIDADES COMUNICATIVAS CONCRETAS Y AMPLIAR LAS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LAS DISTINTAS LENGUAS.

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el enfoque
plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del hecho de que las experiencias
del  alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de
lenguas  nuevas, analizando sus similitudes y diferencias y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su
repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización cultural. En la Educación Secundaria
Obligatoria el  alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las
distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de
ampliar los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se favorece el
aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y
su funcionamiento implica que el  alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que
identifique las fortalezas y carencias propias en el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia
de los conocimientos y estrategias propias, haciéndolos explícitos y participando con sentido crítico en
situaciones de comunicación en la lengua extranjera. En este sentido, supone también la puesta en
marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y
la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de decisiones.
Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como
un  aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y aplicación de los dispositivos y
herramientas,  tanto analógicas como digitales, para la construcción e integración de nuevos contenidos
sobre el repertorio lingüístico propio, puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras
lenguas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2,
STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2.

6.VALORAR CRÍTICAMENTE Y ADECUARSE A LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA, CULTURAL Y ARTÍSTICA, A
PARTIR DE LA LENGUA EXTRANJERA, IDENTIFICANDO Y COMPARTIENDO LAS SEMEJANZAS Y LAS

DIFERENCIAS ENTRE LENGUAS Y CULTURAS, PARA ACTUAR DE FORMA EMPÁTICA Y RESPETUOSA EN

SITUACIONES INTERCULTURALES Y PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA.



La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad,
analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que
favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de la
experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada por
los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación
a la  diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales.  La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar
distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de
identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas
de otras culturas, fomentando la convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje cultural.
Las situaciones  interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua
extranjera permiten al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando
interés hacia lo diferente;  contrastar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y
distanciarse y evitar las actitudes  sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de
estereotipos. Todo ello orientado hacia el  objetivo de desarrollar una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores ecosociales y democráticos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3,
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.



8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 1º DE ESO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1
1.1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la información específica y
explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de
relevancia personal y próximos a su experiencia vital y cultural, propios de los ámbitos de las relaciones
interpersonales,  del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción expresados de forma
clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y digitales.
1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de textos orales,
escritos y multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los
medios de comunicación social y del aprendizaje.
1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general,
la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, escritos y multimodales; comenzar
a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la búsqueda y selección de información mediante la
consulta en fuentes fiables.

Competencia específica 2

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y
adecuados  a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el
alumnado, con el fin  de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes
analógicos y digitales, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias
de planificación y control de la producción.
2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y comprensibles con aceptable
claridad,  coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas
establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de
relevancia para el  alumnado y próximos a su experiencia, respetando la propiedad intelectual y
evitando el plagio.
2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y
estrategias  para planificar, producir y revisar textos orales y escritos, comprensibles, coherentes y
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, basándose
en el uso guiado de los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las necesidades
de cada momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido el texto.

Competencia específica 3
3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas breves y sencillas sobre
temas  cotidianos próximos a su experiencia, a través de algunos soportes analógicos y digitales,
apoyándose en  recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, mostrando
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interés y respeto por la  cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades e ideas de las y los interlocutores.
3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación adecuadas de forma
guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra;
y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en situaciones cercanas a su entorno personal y
familiar.

Competencia específica 4
4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, conceptos y
comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por las y  los interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés por aplicar
diferentes métodos y estrategias deaprendizaje cooperativas para participar en la solución de problemas de
intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y soportes analógicos y digitales.
4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayuden a facilitar la
comprensión, reformulación, explicación y producción de información y la comunicación, adecuadas a
las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades
de cada momento.

Competencia específica 5
5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias básicas entre distintas
lenguas, a  partir de repertorios lingüísticos personales simples, reflexionando de manera gradualmente
autónoma sobre su funcionamiento.
5.2.Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples de mejora de la capacidad de
comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones sencillas con apoyo de otros
participantes y de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y
coproducción oral y escrita.
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y dificultades de aprendizaje de la
lengua extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para
superar esas  dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y
coevaluación básicas, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario
de aprendizaje con soporte  analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo.

Competencia específica 6
6.1. Actuar  de  forma  empática  y  respetuosa  en  situaciones  interculturales  básicas,  construyendo
vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y fomentando la convivencia.
6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artística
propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento
personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos básicos propios y ajenos que
fomenten la sostenibilidad y la democracia.
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6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para comprender, explicar y
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera como instrumento de
intercambio cultural, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

Saberes básicos de primer curso

A. Comunicación

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación como forma
de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y
comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e interpretar
las ideas principales y secundarias de estos textos.
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de
mediación en situaciones cotidianas sencillas.
LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar,
despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar
y pedir instrucciones y órdenes;  ofrecer,  aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar
parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir
situacionespresentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la
obligación y la prohibición.
LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y
coproducción  de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios:
características y  reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el
contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de
la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas
básicas.
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad
física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación.
LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.
LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de herramientas
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y
plataformas  virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo aulas
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virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

B.Plurilingüismo.

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y
concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades
lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas
y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
LEX.2.B.3.  Estrategias  y  herramientas  básicas  de autoevaluación  y  coevaluación,  analógicas  y  digitales,
individuales y cooperativas.
LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje.
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas:
origen y parentescos.

C.Interculturalidad

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de
información y como herramienta para el enriquecimiento personal.
LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios
con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios
de la lengua extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana,
las condiciones de vida y las relaciones interpersonales. LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje
no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde
se habla la lengua extranjera.
LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal por motivos de género u origen.

Lengua Extranjera
(primer curso)

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Saberes
básicos
mínimos

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más
relevantes de  textos orales, escritos y multimodales expresados de
forma clara y en la lengua  estándar, buscando fuentes fiables en

1.1. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

1.2. LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7. Es
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soportes tanto analógicos como  digitales, y haciendo uso de
estrategias como la inferencia de significados, para  responder a
necesidades comunicativas concretas.

1.3. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.12.

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando
en fuentes fiables y  usando  estrategias  tales  como  la
planificación,  la  compensación  o  la  autorreparación,  para
expresar  de  forma  creativa,  adecuada  y  coherente  mensajes
relevantes y para responder a propósitos comunicativos concretos.

2.1. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.

LEX.2.A.7.
LEX.2.A.8 .

2.2. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.

LEX.2.A.7.
LEX.2.A.9.

2.3. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

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

3.1. LEX.2.A.8.
LEX.2.B.1.

3.2. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.10.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas,
tanto en un  contexto  oral  como  escrito,  usando  estrategias  y
conocimientos  sencillos  orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir  información de manera
eficiente, clara y responsable.

4.1. LEX.2.A.1.
LEX.2.A.3.
LEX.2.C.1.

4.2. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

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

5.1. LEX.2.B.4.
LEX.2.B.5.

5.2. LEX.2.B.1.
LEX.2.B.2.

5.3. LEX.2.A.1.
LEX.2.B.3.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística,
cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y
compartiendo las  semejanzas y las diferencias entre lenguas y
culturas, para actuar de forma  empática y respetuosa en
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.

6.1. LEX.2.C.3.
LEX.2.C.4.

6.2. LEX.2.C.5.
LEX.2.C.6.

6.3. LEX.2.C.1.
LEX.2.C.2.

8.2 3º DE ESO

Criterios de evaluación

Competencia específica 1

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de información
clave de información clave de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia



personal y de interés público próximos a su experiencia vital y cultural expresados de forma clara y en
la lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y digitales.
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y
multimodales,  propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de
comunicación social y del  aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y
conocimientos más  adecuados en cada situación comunicativa concreta para comprender el sentido
general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y escritos; inferir
significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no verbales; y seleccionar y validar
información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables.

Competencia específica 2

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes y
adecuados a la  situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés
público próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e
informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, de
manera gradualmente autónoma así como estrategias de planificación, control, compensación, cooperación
y autorreparación.
2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión,
corrección y  adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las
herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de relevancia personal y de
interés público próximos a su experiencia, con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e informar,
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.
2.3.Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para planificar,
producir, revisar y cooperar en la elaboración de  textos  orales, escritos y multimodales coherentes,
cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas
concretas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando
apropiadamente los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades
del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.

Competencia específica 3

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos y digitales,
en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público cercanos a
su  experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, mostrando iniciativa, empatía y respeto
por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes,
iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores, determinando una comunicación responsable.
3.2.Seleccionar,  organizar  y desarrollar  estrategias adecuadas de manera gradualmente autónoma  para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular
aclaraciones y Es
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explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar
diferentes situaciones.

Competencia específica 4

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en diferentes
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por
las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de problemas de intercomprensión y de
entendimiento en  su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes analógicos y
digitales.
4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y
sirvan  para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las
intenciones  comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento.

Competencia específica 5

5.1.Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de repertorios
lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía progresiva sobre su
funcionamiento.
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de
comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros participantes y
de herramientas  analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de complejidad para la
comprensión, producción y coproducción oral y escrita.
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y
escrita,  seleccionando de forma progresivamente autónoma las estrategias más eficaces para superar
esas  dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje,  autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas
(PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, haciendo esos progresos y
dificultades explícitos y  compartiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje
colaborativo.

Competencia específica 6

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comunes,
construyendo  vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos, considerando vías de
solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación y la convivencia.
6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y
adecuarse a la  diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla la lengua
extranjera, fomentando  progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de una cultura
compartida y una ciudadanía  comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos y
ecosociales.



6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística,
contrastando la  realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se habla la
lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, equidad e igualdad.

                 9.   SABERES BÁSICOS  

9.1 1º DE ESO

Saberes básicos de primer curso

D. Comunicación

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación como forma
de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y
comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e interpretar
las ideas principales y secundarias de estos textos.
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de
mediación en situaciones cotidianas sencillas.
LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar,
despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar
y pedir instrucciones y órdenes;  ofrecer,  aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar
parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, describir
situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la
obligación y la prohibición.
LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y
coproducción  de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios:
características y  reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el
contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de
la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas
básicas.
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad
física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación.
LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones
comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los
formatos, patrones y elementos gráficos.
LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.



LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de herramientas
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y
plataformas  virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo aulas
virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

E.Plurilingüismo.

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y
concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades
lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas
y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
LEX.2.B.3.  Estrategias  y  herramientas  básicas  de autoevaluación  y  coevaluación,  analógicas  y  digitales,
individuales y cooperativas.
LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje.
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas:
origen y parentescos.

F. Interculturalidad

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de
información y como herramienta para el enriquecimiento personal.
LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios
con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
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LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales.
LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura,
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.
LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal por motivos de género u origen.

Lengua Extranjera
(primer curso)

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Saberes
básicos
mínimos

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

1.1. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

1.2. LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

1.3. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.12.

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando
en fuentes fiables y  usando  estrategias  tales  como  la
planificación,  la  compensación  o  la  autorreparación,  para
expresar  de  forma  creativa,  adecuada  y  coherente  mensajes
relevantes y para responder a propósitos comunicativos concretos.

2.1. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.

LEX.2.A.7.
LEX.2.A.8 .

2.2. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.

LEX.2.A.7.
LEX.2.A.9.

2.3. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

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

3.1. LEX.2.A.8.
LEX.2.B.1.

3.2. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.10.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas,
tanto en un  contexto  oral  como  escrito,  usando  estrategias  y
conocimientos  sencillos  orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir  información de manera
eficiente, clara y responsable.

4.1. LEX.2.A.1.
LEX.2.A.3.
LEX.2.C.1.

4.2. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

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

5.1. LEX.2.B.4.
LEX.2.B.5.

5.2. LEX.2.B.1.
LEX.2.B.2.

5.3. LEX.2.A.1.
LEX.2.B.3.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 6.1. LEX.2.C.3.
LEX.2.C.4.
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cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y
compartiendo las  semejanzas y las diferencias entre lenguas y
culturas, para actuar de forma  empática y respetuosa en
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.

6.2. LEX.2.C.5.
LEX.2.C.6.

6.3. LEX.2.C.1.
LEX.2.C.2.

9.2 3º DE ESO

A. Comunicación

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación como forma
de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y
comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e interpretar
las ideas principales y secundarias de estos textos.
LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación
en situaciones cotidianas.
LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar
y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos;
situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar
información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y
rechazar ayuda,  proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las
emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros;
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones
sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.
LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y
coproducción de textos orales,  escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios:
características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el
contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.
LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales,
el  tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación,
relaciones lógicas habituales.
LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda
y  hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y
formación. LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.
LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a
los formatos, patrones y elementos gráficos.
LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono,
para  iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de herramientas
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y
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plataformas  virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo aulas
virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

B.Plurilingüismo

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación
y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel  de
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.
LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente
unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a partir de la comparación de las
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la
autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (Metalenguaje).
LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y
parentescos.

C.Interculturalidad

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de
información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.
LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios
con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.
LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos socioculturales
y  sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las
relaciones interpersonales.
LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital;
cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua
extranjera.
LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal
y no verbal por motivos de género u origen.

Lengua Extranjera (tercer curso)

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Saberes
básicos
mínimos

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más
relevantes de  textos orales, escritos y multimodales expresados de
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en
soportes tanto analógicos como  digitales, y haciendo uso de
estrategias como la inferencia de significados, para  responder a

1.1. LEX.4.A.2.
LEX.4.A.5.
LEX.4.A.7.

1.2. LEX.4.A.5.
LEX.4.A.7.

1.3. LEX.4.A.2.
LEX.4.A.12.
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necesidades comunicativas concretas.

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando
en fuentes fiables y  usando  estrategias  tales  como  la
planificación,  la  compensación  o  la  autorreparación,  para
expresar  de  forma  creativa,  adecuada  y  coherente  mensajes
relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.

2.1. LEX.4.A.4.
LEX.4.A.6.
LEX.4.A.7.
LEX.4.A.8.

2.2. LEX.4.A.4.
LEX.4.A.6.
LEX.4.A.7.
LEX.4.A.9.

2.3. LEX.4.A.2.
LEX.4.A.11.

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

3.1. LEX.4.A.8.
LEX.4.B.1.

3.2. LEX.4.A.4.
LEX.4.A.10.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas,
tanto en un  contexto  oral  como  escrito,  usando  estrategias  y
conocimientos  sencillos  orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir  información de manera
eficiente, clara y responsable.

4.1. LEX.4.A.1.
LEX.4.A.3.
LEX.4.C.1.

4.2. LEX.4.A.2.
LEX.4.A.11.



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

5.1. LEX.4.B.4.
LEX.4.B.5.

5.2. LEX.4.B.1.
LEX.4.B.2.

5.3. LEX.4.A.1.
LEX.4.B.3.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística,
cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y
compartiendo las  semejanzas y las diferencias entre lenguas y
culturas, para actuar de forma  empática y respetuosa en
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.

6.1. LEX.4.C.3.
LEX.4.C.4.

6.2. LEX.4.C.5.
LEX.4.C.6.

6.3. LEX.4.C.1.
LEX.4.C.2.



10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la
dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los
descriptores de las distintas competencias clave del Perfil competencial del alumnado al término del segundo
curso de la Educación Secundaria y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, así como
con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado, a partir de diversos conocimientos, destrezas y
actitudes, comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera, así como ampliar su
repertorio lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación,
tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la
valoración y el respeto por los perfiles lingüísticos individuales y por la propia identidad lingüística, con sus
particularidades léxicas, morfológicas, fonéticas y sintácticas, la aceptación y la adecuación a la diversidad
cultural, así como el respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio
para fomentar la sostenibilidad y la democracia.
Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a
las  culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje,
como  fuente de información y disfrute, así como para el desarrollo de competencias profesionales y
técnicas que ayuden al acceso al trabajo y al emprendimiento social y empresarial. En este sentido, las
herramientas  digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera. Por ello, el desarrollo del pensamiento
crítico, la alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la
tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia.
Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria
Obligatoria  suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación Primaria, siendo
estas el punto  de partida para esta nueva etapa, desarrollándose a partir de los repertorios y
experiencias del alumnado. Esto implica una ampliación y profundización en las actividades y estrategias
comunicativas de comprensión,  producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la
actividad orientada a explicar conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua
y de transmitir información. La progresión también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión
sobre el funcionamiento y las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del
alumnado. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración
y la adecuación a la diversidad  lingüística, artística y cultural entre el alumnado, con el fin de que
aprenda a actuar de forma empática y respetuosa en situaciones comunicativas interculturales. Este
uso de la lengua como herramienta de



participación social hace que se convierta en un instrumento para mostrar el patrimonio artístico y cultural
de Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje
cultural.
Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias específicas por parte
del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean
enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo
de  aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está
basada en el  Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la
madurez y desarrollo psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las
actitudes  (saber ser) necesarias para la adquisición de las competencias específicas de la materia y
favorecen la  evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques
interrelacionados entre sí. El bloque «Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar
para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación,
incluidos los relacionados  con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes
consultadas.
El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el
funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de
las lenguas que conforman el  repertorio  lingüístico del  alumnado.  Por último,  en el  bloque «
Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera,
y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en
este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras
lenguas, variedades lingüísticas y culturas.
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir
de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en el MCER.
Esta  herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado
adquiere en las diferentes actividades, apoyando también su proceso de aprendizaje, que se entiende como
dinámico y continuado, flexible y abierto, debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses.
Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno
de situaciones  comunicativas propias de los diferentes ámbitos (personal, social, educativo y
profesional), y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público
próximos a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
los retos y desafíos del siglo XXI.  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, así como a  desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al
alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente 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.



Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra materia.
La lectura se trabajará en nuestra materia…. (trabajo, examen, trimestralmente…)

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el
profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va a
ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de
aula, las redes sociales, los canales de vídeo,)

Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, respetando
ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes actuaciones:

 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES OBTENIDAS
en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o
con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede
poner una comunicación a las familias.

 En el  apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca,  se harán observaciones de los  alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades…). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

Estas  actuaciones  se  completan  con  las  habituales  de  comunicaciones  a  través  del  correo  electrónico,
teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.



11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del
currículo».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación
del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los  estándares de
aprendizaje  evaluables».  Además para la  evaluación del  alumnado se tendrán en consideración los criterios  y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo  la
evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado».Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y
periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por
ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los
aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).
Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y
actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado
(todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de
adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros,
preferentemente a procedimientos y actitudes.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la
evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de
evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la
enseñanza.
Se realizará una evaluación  individualizada a todos los  alumnos al  finalizar  el  cuarto  curso,  por  la  opción  de
enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de  la
etapa  de  secundaria  y  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  correspondientes  en  relación  con  las
asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura específica cursada en
cualquiera de los cursos.
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por lo
que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la
propuesta pedagógica de cada centro escolar.



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a  cabo
el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento
sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y
resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los
de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no
hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la
ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por  materia
y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por
competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que
nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que
hemos llamado indicadores.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del  proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos,
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
1. Prueba inicial: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. Tiene la finalidad
de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza
contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el presente  curso.
La prueba se califica según los criterios especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia  con la
nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa.

2. Estándares de aprendizaje: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Determinan
hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido
durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su  diseño  debe  contribuir  y  facilitar  el  diseño  de  pruebas  estandarizadas  y
comparables. Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera: son los criterios mucho  más
detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño de los trabajos individuales y cooperativos encomendados al
alumnado y en los controles.

3. Competencias clave: El  currículo de esta materia permite a todo el  alumnado el  desarrollo de todas las
competencias clave, desde un enfoque significativo e integral,  interrelacionando saberes conceptuales, saberes
procedimentales,  actitudes  y  valores  propios  de  la  materia.  La  contextualización  de  los  aprendizajes  y  las
metodologías activas que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al  desarrollo
de cada una de las siete competencias clave.

4. Rúbricas para evaluar las competencias clave: estas rúbricas permiten evaluar las diferentes actividades
mediante las competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es 



compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. La 
rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen sobre 
una actividad o varias actividades: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo 
considerado como insuficiente hasta lo excelente.
Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumnado y la valoración de
sus resultados ante las actividades encomendadas para todos los cursos y nivel:
5. Participación activa en clase.
6. Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y escrita.
7. Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa.
8. Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita.
9. Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del 
propio proceso de aprendizaje.
10. Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.
11. Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de desarrollo de la Unidad
didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa.
12. Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y precisa
realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara,
ordenada, limpia y con ortografía correcta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A tenor de las últimas modificaciones realizadas durante el año pasado y que afectan no sólo a los contenidos  sino
también a las indicaciones metodológicas y a las finalidades que se quieren alcanzar a través de las
mismas, se valorará en su conjunto el grado de efectividad y corrección comunicativa alcanzado por los alumnos
tanto en la comunicación oral como escrita.

Se evaluará al alumnado de cuatro bloques de acuerdo con la normativa de LOMCE a través de estándares de
aprendizaje y adquisición de competencias clave. Los instrumentos de evaluación serán diversos, pruebas orales La
prueba final  de cada unidad conocida como Unit  test  se  dividirá  en  cuatro  bloques con sus correspondientes
estándares. Cada bloque en el test se calificará de (0-10), así cada examen llevará las notas de cada bloque y la
nota del examen obtenida tras calcular la media de los bloques. La nota final del trimestre será la media de los
resultados obtenidos en los tests así como la calificación obtenida en el cuaderno de clase, tareas, actitud,¿

Bloque 1: Comprensión de textos orales: Listening (20%)
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción : Speaking (20%)
Bloque 3: Comprensión de textos escritos Reading (30%)
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción: Writing (30%)

CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE
Bloque 1. Comprensión de textos orales (listening skill) 20%
NOTA LISTENING UNIT 1
NOTA  LISTENING  UNIT  2
NOTA LISTENING UNIT 3

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interaccion (speaking) 20%
NOTA SPEAKING UNIT 1



NOTA  SPEAKING  UNIT  2
NOTA SPEAKING UNIT 3

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading skill) 30%
NOTA READING UNIT 1
NOTA  READING  UNIT  2
NOTA READING UNIT 3

Bloque 4. Producción de textos escritos (writing skill) 30%
NOTA WRITING UNIT 1
NOTA  WRITING  UNIT  2
NOTA WRITING UNIT 3

Por tanto la nota final del trimestre será la suma total de las cuatro notas obtenidas al final en cada uno de los
bloques valorados previamente a través de los distintos estándares de aprendizaje correspondientes y los distintos
instrumentos de evaluación.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN

a. Criterios de promoción
El equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al
curso  siguiente,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  atendiendo  a  la  adquisición  de  las
competencias básicas y a la consecución de sus objetivos.
Según el artículo 15 del Decreto 231/2007, de 31 de Julio, se promocionará al curso siguiente:
- Cuando el alumnado:

o haya superado los objetivos de las materias cursadas o
o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

- Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo 
docente considere que:

o la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente,
o tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas,
o y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.

- Un alumno/a no promocionará y repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias y no es repetidor
del curso en el que se encuentra.
- El  alumnado  podrá  repetir  el  mismo  curso  una  sola  vez  y  dos  veces  como  máximo  dentro  de  la  etapa.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la
etapa.
- Si tras la repetición, el alumno o alumna no cumpliera con los requisitos para promocionar al curso siguiente, el
Equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, decidirá, de entre las posibilidades recogidas en la
normativa vigente, la que mejor se adapta a las necesidades educativas del alumno o alumna.



- El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no
superadas que tendrá lugar durante los primeros cinco días hábiles del  mes de septiembre.  A los alumnos y
alumnas que suspendan en junio se les aplicarán los criterios de promoción en la sesión de evaluación
extraordinaria de septiembre.

b. Criterios de titulación

Según el artículo 16 del Decreto 231/2007, la decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma
colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
Se obtendrá el Título de Graduado en Secundaria:
- Cuando el alumno o alumna de cuarto curso:
o supere todas las materias de la etapa.
o haya finalizado el cuarto curso con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres,
siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no  le
ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

- Cuando el alumno o alumna del programa de diversificación curricular de cuarto curso:
o supere todos los ámbitos y materias.
o haya superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, y tengan evaluación negativa
en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dosmaterias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a  juicio del
equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
A los alumnos y alumnas que suspendan en junio se les aplicarán los criterios de titulación en la sesión de

evaluación extraordinaria de septiembre.



12. ELEMENTOS TRANSVERSALES

La  transversalidad  es  una  condición  inherente  al  Perfil  de  salida,  en  el  sentido  de  que  todos  los  aprendizajes
contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la
adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una
única área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a
su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un tratamiento transversal de la educación
en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de
la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los
derechos humanos” Por su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD
217/2022):  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  la  competencia  digital,  el
emprendimiento social  y  empresarial,  el  fomento del  espíritu  crítico  y científico,  la  educación emocional  y  en valores,  la
igualdad de género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación
para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

 13.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de enero
de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL
CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

13. Medidas generales de atención a la diversidad.
14. Programas de atención a la diversidad.
15. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter   general   

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1. 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental

1  (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021)



Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia
de Biología y Geología.

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo
para el Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de
nuestra Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que

favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como
tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos,

tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan
en todas las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias
de Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros para su

actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece anexo al
Proyecto Educativo del centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¸ 2 de 2º

de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que
refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior.

2. Programas     de     atención     a     la     diversidad  .

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el

resto  de  medidas  generales.  En  nuestro  centro  se  establece  un  PROTOCOLO  DE  REFUERZO  PARA  ALUMNOS
REPETIDORES.

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos
de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso
anterior. 



- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior. En nuestro
centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades en el
aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los documentos
previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias necesarias para cada
alumno. 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA MOLLEJA” con los tutores del alumnado, Equipo

de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas troncales,

con  la  finalidad  de  facilitar  al  alumnado  la  superación  de  las  dificultades  observadas  en  estas  materias  y  asegurar  los
aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro
centro están dirigidos al  alumnado que el  curso o cursos anteriores siguió un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten dificultades durante el curso.

En 4º de ESO: 5 alumnos/as

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación Curricular:
4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por
cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa

3. Medidas específicas de atención a la diversidad  .
c. Apoyo dentro del  aula  por profesorado especialista  de Pedagogía  Terapéutica o Audición  y  Lenguaje,

personal complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que

dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

d. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. 

e. Atención  educativa  al  alumnado  por  situaciones  personales  de  hospitalización  o  de  convalecencia
domiciliaria.



En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir al
centro, ha solicitado atención domiciliaria.

f. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
g. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).

Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

h. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación
tardía en el sistema educativo.

i. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo
correspondiente a su edad. 

Atención  específica  para  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  y  presenta  graves  carencias  en la comunicación
lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO
y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.

En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a fin

de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  Tenemos  4  alumnos  con  estas

características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.



14.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias y extraescolares que se han programado son las siguientes:
1 Concurso de postales navideñas.
2 Proyecto sobre mujeres anglosajonas.
3 Realización de un periódico digital.
4 Concurso de elaboración de recetas de cocina Masterchef.

                 5 Realización de un proyecto sobre mujeres anglosajonas.
                 6 Viaje a Córdoba (alrededores de la Mezquita).
                 7 Asistencia a una obra de teatro. 

1 

15.   PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES  

El  protocolo a  seguir  para que el  alumnado pueda recuperar  las  pendientes  de la  asignatura de inglés de años

anteriores se basa en los siguientes criterios:

1. El alumnado podrá recuperar las pendientes de cursos anteriores si aprueba el primer trimestre de un curso superior

al suspenso.

2.  El  alumnado realizará  cada  trimestre  una  prueba escrita,  incluyendo cada  una  de  dichas pruebas  tres  de  las

unidades  de  la  programación  del  curso.  Para  la  realización  de  las  pruebas,  el  alumnado  deberá  realizar

obligatoriamente un cuadernillo de actividades que será entregado a cualquier miembro del departamento de inglés.

De no ser así, no podrá realizar el examen para la recuperación de la asignatura.

3. Los exámenes de recuperación de pendientes se celebrarán los siguientes días: 

- Unidades 1, 2 y 3: jueves  17 de noviembre a 5ª hora.

- Unidades 4, 5 y 6: jueves 9 marzo a 5ª hora. 

- Unidades 7, 8 y 9: jueves 25 de mayo a 5ª hora.

* Los alumnos/as podrán contar con la ayuda necesaria del departamento para aclarar las dudas que le surjan a lo largo del

curso antes de la realización del examen de recuperación.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado
en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que
aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3
grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de
CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por
concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi
todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a
nuestro proyecto educativo.
Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a
continuación:
- Programa TDE (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)
Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la
implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de

ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la
Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
RECICLAJE
Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la
enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.
La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y
conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la
diversidad para el alumnado que las precise.
Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro
centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la
atención particular de todo el alumnado.
Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de
carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INICIALES

ASPECTOS GENERALES
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2º ESO

El grupo de 2ºA está formado por 20 alumnos/as en el presente curso 2022/2023
El ambiente de trabajo y convivencia del grupo de 2ºA es muy bueno. En general el alumnado trabaja, hace todo
lo mandado tanto en clase como para casa. Los resultados de las pruebas iniciales han sido satisfactorios. Casi
el 50% del grupo ha aprobado los contenidos y los resultados han sido óptimos en este comienzo de curso.
Al principio de curso, se han planificado los contenidos con actividades de repaso y refuerzo para facilitar el
aprendizaje y la adquisición de los nuevos contenidos. Con esta mecánica y enfoque, se ha partido desde la base
del alumnado y así seguir progresivamente enseñando los nuevos contenidos de 2º ESO. Por tanto, el 80% del
alumnado siguen las clases sin mucha dificultad y el ambiente de trabajo de clase es agradable y favorecedor
para el trabajo. 
Atención a la diversidad: 
Se realizará un programa de refuerzo de pendientes a cinco alumnos/as del grupo con la pendiente de 1º ESO:
(R.B.C) (H.D.C.) (M.G.M.) (R.G.M.) (E.N.U.)

El grupo de 2ºB está formado por 18 alumnos/as en el presente curso 2022/2023
El ambiente de trabajo y convivencia del grupo de 2ºB es bueno. Aunque hay un grupo minoritario más charlatán
y nervioso en clase que la profesora tiene que estar pendiente de ellos para que no interrumpan, se centren y se
pueda dar la clase con tranquilidad. Menos del 50 % del grupo ha aprobado los contenidos. Aunque los
resultados han sido óptimos en este comienzo de curso. Son alumnos/as muy participativos y activos en la clase
de inglés.
Al principio de curso, se han planificado los contenidos con actividades de repaso y refuerzo para facilitar el
aprendizaje y la adquisición de los nuevos contenidos. Con esta mecánica y enfoque, se ha partido desde la base
del alumnado y así seguir progresivamente enseñando los nuevos contenidos de 2º ESO. Por tanto, el 60% del
alumnado siguen las clases sin mucha dificultad y el ambiente de trabajo de clase es agradable y favorecedor
para el trabajo. 
Atención a la diversidad: 
Se realizará un programa de refuerzo de pendientes a dos alumnos/as del grupo con la pendiente de 1º ESO:
(C.L.A) (R.P.P.) 
Por otro lado, en el grupo de 2ºB hay un alumno con un programa de refuerzo NEAE (A.L.A.H) se trata de un
alumno muy motivado y trabajador en clase de inglés. Se trabaja con el ordenador utilizando varios recursos
(páginas webs interactivas, Google Classroom, libro digital) al alumno como medida de atención a la diversidad
se le realizará una adaptación significativa a la hora de su evaluación y trabajo diario de los contenidos.
Satisfactoriamente en esta evaluación inicial, el alumno está demostrando un gran interés por la materia.

El grupo de 4ºA está formado por 20 alumnos/as. El ambiente de trabajo y convivencia es óptimo, aunque se
percibe una actitud pasiva en un grupo a la hora de participar en clase. Por otro lado, en general los resultados
de las pruebas iniciales no han sido tan satisfactorios como se esperaban. Se trata de un grupo con un nivel bajo
de inglés y así se ha reflejado en los resultados. Por último, en la actitud del grupo en esta evaluación inicial,
debemos señalar que un grupo minoritario de alumnos ha provocado interrupciones continuas, comentarios fuera
de lugar y falta de atención que ha hecho que se dificulte el ambiente de trabajo y atención en clase. Se ha
informado a las familias de ello.
Atención a la diversidad: 
Se llevará un programa de refuerzo de pendientes al alumno (F.H.C.) ya que tiene el inglés suspenso de 3º ESO.
El alumno (A.T.S) tiene un programa de refuerzo de alumno NEAE por lo que desde la asignatura de inglés se
trabajarán los contenidos teniendo en cuenta su nivel.
La alumna (P.C.E) alumna de PMAR en los cursos 2020-22. Es una alumna NEAE por capacidad intelectual
límite y se le hará un programa de refuerzo NEAE en la materia de inglés.
El alumno (R.P.) alumno NEAE integrado en el aula de Ed. Especial, sin embargo, los miércoles está en clase de
inglés con el resto del grupo. También tiene su adaptación acorde a su nivel como medida de atención a la
diversidad.

El grupo de 4ºB está formado por 18 alumnos/as. Se trata de un grupo donde el ambiente de trabajo es muy
bueno. Hace siempre las tareas, sin embargo, hay un grupo minoritario de dos o tres alumnos que interrumpen a
veces rompiendo el ambiente de trabajo.
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Por lo general, los resultados de las pruebas iniciales han sido óptimas con más del 50% aprobado. 
Atención a la diversidad
En el grupo de 4ºB está un alumno NEAE (J.M.M.) de altas capacidades donde se va a trabajar con él en la
asignatura de inglés un proyecto de música cuando haya terminado todo el trabajo planificado en clase y así
cubra sus necesidades y tiempo libre para aprovechar al máximo y desarrollar su alta capacidad en la lengua
extranjera.

El grupo de 4ºB está formado por 18 alumnos/as. Se trata de un grupo donde el ambiente de trabajo es muy
bueno. Hace siempre las tareas, sin embargo, hay un grupo minoritario de dos o tres alumnos que interrumpen a
veces rompiendo el ambiente de trabajo.
Por lo general, los resultados de las pruebas iniciales han sido óptimas con más del 50% aprobado. 
Atención a la diversidad
En el grupo de 4ºB está un alumno NEAE (J.M.M.) de altas capacidades donde se va a trabajar con él en la
asignatura de inglés un proyecto de música cuando haya terminado todo el trabajo planificado en clase y así
cubra sus necesidades y tiempo libre para aprovechar al máximo y desarrollar su alta capacidad en la lengua
extranjera.

El grupo de FPB 2 está formado por 14 alumnos. El ambiente de trabajo desde el inicio de curso ha sido bastante
disruptivo. Los resultados en la evaluación inicial no han sido muy satisfactorios menos del 50% han aprobado
las distintas pruebas.
Es un grupo donde es difícil trabajar, interrumpen continuamente, poco colaborativos a la hora de realizar las
tareas y con un nivel muy bajo de inglés.
Al principio de curso, se han planificado los contenidos con actividades de repaso y refuerzo para facilitar el
aprendizaje y la adquisición de los nuevos contenidos. Con esta mecánica y enfoque, se ha partido desde la base
del alumnado y así seguir progresivamente enseñando los nuevos contenidos, 
Desde un principio, en inglés como medida de atención a la diversidad se están trabajando los contenidos
mínimos, siguiendo distintos recursos para así motivar y enganchar al alumnado a poder aprovechar el máximo
las dos horas de inglés con la que cuenta el módulo. Sin embargo, la actitud pasiva, negativa de la mayoría del
grupo, hace que sea difícil llevar a diario el trabajo planificado a diario y hacer que se vaya adaptando la
programación a su ritmo.
Como medida ya se le están imponiendo por parte de la profesora partes de incidencia, tras hablar con ellos,
darle numerosos avisos para así mejorar su conducta en clase.







B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El departamento está formado por las siguientes profesoras:
Sara Cledera Adelfa: 2 ESO, 4 ESO, FPB II. Tutoría 4 ESO.
Juana Béjar Duque: 1 ESO. Jejatura de estudios.
Carmen Gómez Quesada: 1 ESO, 3 ESO, CFGM. Tutoría 1 ESO.
Antonia Durán Moreno: 3 ESO, 3 ESO DIV, CFGM. Jefatura de departamento.


C.    Justificación legal
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- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
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a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante la
realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en
lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más
globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes en una
o diversas lenguas, especialmente de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y
profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe
e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que
supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo o
académico, ocupacional y profesional. 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con
diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco
como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar.  
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante,
debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado número de personas de otros lugares
que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua
extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de
Andalucía y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
      

F.    Elementos transversales

       El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del
conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en
una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la
autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al
expresarse en una lengua distinta de la materna.
       
       La enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores para crear una sociedad más desarrollada y justa. A
partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como
del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo,
aprender una segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse eficazmente
con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo,
resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.
Este año trabajaremos la empatía como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera fundamental al
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en segundas lenguas sino también con
respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso
de adquisición de la lengua materna para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables
al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias
variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua materna con el fin de
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mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y
sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen las
relaciones sociales.
El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica (CSC), ya que el uso
efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones con los
demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de
costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o
resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es necesario, por tanto, el empleo de la
lengua extranjera de manera empática y tolerante, a través del conocimiento de los códigos y patrones de
conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y
socioecónomicas de sus países, especialmente los europeos. 
Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para aprender a aprender
(CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio
proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa
y desarrollar la capacidad de asumir riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras
lenguas en escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un
pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero.
En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya
que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios tecnológicos. Las nuevas formas de
comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas,
siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua
Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumnado
habrá de comprender, producir y procesar.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de Primera
Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
otra u otras lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá
de nuestras fronteras.
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los
textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El
desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario
intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración del
profesorado en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo cual
fomentará la creatividad y la resolución de problemas. 
Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
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competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos
interdisciplinares en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias, de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en
aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio
entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias
adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y
formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su
crecimiento personal, su desarrollo y su socialización.
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al
alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han
de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes
contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los
aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender
a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona
diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las Competencias clave.

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el
aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características
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de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones.

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro propósito es que todos los
integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y
aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. Es
necesario ofrecer un apoyo a aquellos alumnos que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en
los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos
destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan
el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de
ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento.

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error ocurre
como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema
comunicativo. Los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a funcionar la lengua o cuando
transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una
distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso
conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con
un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su
tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo
mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del
proceso de enseñanza-aprendizaje.


El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se realizarán
actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno
y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su
sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás
áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la
Educación Física, etc.

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y
sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes
materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para
el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el
lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas,
sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar
dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser
competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar

Los materiales didácticos que vamos a utilizar este curso son los siguientes:
1ESO. Network 1, editorial Burlington
 2 ESO. Network 2, editorial Burlington.. 
3ESO. Network 3, editorial Burlington.
3ESO DIVER. Teamwork, editorial Burlington. 
4 ESO. Network 4, editorial Burlington.
CFGM B. Comunicación y Sociedad 1 (Inglés), editorial Macmillan.
 FBPB II. Comunicación y Sociedad 2 (Inglés), editorial Macmillan.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
    1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
    2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
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desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
    3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
    4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
    5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
    6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
    7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados
a los contenidos de las distintas materias.
    8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
    9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
    10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
    11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Primera lengua extranjera se
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre
los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más
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simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.

METODOLOGÍA A SEGUIR EN CASO DE CONFINAMIENTO
Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en
todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las
instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y
el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada
profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,)
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase
en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.
Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a
cabo las siguientes actuaciones:
En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y
las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la
evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con
calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En
esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias.
En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán
observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan,
no hacen actividades). En esas observaciones se está informando al mismo
tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un
resumen final en el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente.
Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a
través del correo electrónico, teléfono¿ para hacer un contacto más personalizado. El
objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información de la
evolución educativa de cada uno de los alumnos.
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I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y
periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por
ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los
aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).
Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades
y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales
posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado
(todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.
La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de
adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros,
preferentemente a procedimientos y actitudes.
En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la
evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de
evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no
calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la
enseñanza.
Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el cuarto curso, por la opción de
enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de
la etapa de secundaria y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las
asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura específica cursada en
cualquiera de los cursos.
Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por
lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la
propuesta pedagógica de cada centro escolar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a
cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y
seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y
autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de
recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso
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de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de
evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por
materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura. Respecto a la
evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más,
desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia
real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
    ¿ Prueba inicial: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. Tiene la finalidad
de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza
contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el presente
curso. La prueba se califica según los criterios especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia
con la nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa.

    ¿ Estándares de aprendizaje: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Determinan
hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha
conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera: son los
criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño de los trabajos individuales y
cooperativos encomendados al alumnado y en los controles.

    ¿ Competencias clave: El currículo de esta materia permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las
competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes
procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y las
metodologías activas que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al
desarrollo de cada una de las siete competencias clave.

    ¿ Rúbricas para evaluar las competencias clave: estas rúbricas permiten evaluar las diferentes actividades
mediante las competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es
compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado.
La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen
sobre una actividad o varias actividades: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo
considerado como insuficiente hasta lo excelente.
Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumnado y la valoración de
sus resultados ante las actividades encomendadas para todos los cursos y nivel:
    ¿ Participación activa en clase.
    ¿ Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y escrita.
    ¿ Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa.
    ¿ Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita.
    ¿ Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del propio
proceso de aprendizaje.
    ¿ Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.
    ¿ Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de desarrollo de la
Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa.
    ¿ Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y precisa
realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara,
ordenada, limpia y con ortografía correcta.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A tenor de las últimas modificaciones realizadas durante el año pasado y que afectan no sólo a los contenidos
sino también a las indicaciones metodológicas y a las finalidades que se quieren alcanzar a través de las
mismas, se valorará en su conjunto el grado de efectividad y corrección comunicativa alcanzado por los alumnos
tanto en la comunicación oral como escrita.

Se evaluará al alumnado de cuatro bloques de acuerdo con la normativa de LOMCE a través de estándares de
aprendizaje y adquisición de competencias clave. Los instrumentos de evaluación serán diversos, pruebas orales
La prueba final de cada unidad conocida como Unit test se dividirá en cuatro bloques con sus correspondientes
estándares. Cada bloque en el test se calificará de (0-10), así cada examen llevará las notas de cada bloque y la
nota del examen obtenida tras calcular la media de los bloques. La nota final del trimestre será la media de los
resultados obtenidos en los tests así como la calificación obtenida en el cuaderno de clase, tareas, actitud,¿

Bloque 1: Comprensión de textos orales: Listening (20%)
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción : Speaking (20%) Bloque 3: Comprensión de
textos escritos Reading (30%)
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción: Writing (30%)


CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE
Bloque 1. Comprensión de textos orales (listening skill) 20% NOTA LISTENING UNIT 1
NOTA LISTENING UNIT 2 NOTA LISTENING UNIT 3

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interaccion (speaking) 20% NOTA SPEAKING UNIT 1
NOTA SPEAKING UNIT 2 NOTA SPEAKING UNIT 3

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading skill) 30% NOTA READING UNIT 1
NOTA READING UNIT 2 NOTA READING UNIT 3

Bloque 4. Producción de textos escritos (writing skill) 30% NOTA WRITING UNIT 1
NOTA WRITING UNIT 2 NOTA WRITING UNIT 3


Por tanto la nota final del trimestre será la suma total de las cuatro notas obtenidas al final en cada uno de los
bloques valorados previamente a través de los distintos estándares de aprendizaje correspondientes y los
distintos instrumentos de evaluación.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN

    A) Criterios de promoción
El equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado
al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de las
competencias básicas y a la consecución de sus objetivos.
Según el artículo 15 del Decreto 231/2007, de 31 de Julio, se promocionará al curso siguiente:
    1. Cuando el alumnado:

        a. haya superado los objetivos de las materias cursadas o
        b. tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

    2. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el
equipo docente considere que:

        a. la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente,
        b. tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas,
        c. y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.

    3. Un alumno/a no promocionará y repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias y no es
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repetidor del curso en el que se encuentra.
    4. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cursos anteriores de la
etapa.
    5. Si tras la repetición, el alumno o alumna no cumpliera con los requisitos para promocionar al curso siguiente,
el Equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, decidirá, de entre las posibilidades recogidas
en la normativa vigente, la que mejor se adapta a las necesidades educativas del alumno o alumna.
    6. El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias
no superadas que tendrá lugar durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. A los alumnos y
alumnas que suspendan en junio se les aplicarán los criterios de promoción en la sesión de evaluación
extraordinaria de septiembre.


    B) Criterios de titulación

Según el artículo 16 del Decreto 231/2007, la decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma
colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
Se obtendrá el Título de Graduado en Secundaria:
    1. Cuando el alumno o alumna de cuarto curso:
        a. supere todas las materias de la etapa.
        b. haya finalizado el cuarto curso con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente, en
tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y peso de las mismas, en el conjunto de la
etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

    2. Cuando el alumno o alumna del programa de diversificación curricular de cuarto curso:
        a. supere todos los ámbitos y materias.
        b. haya superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, y tengan evaluación
negativa en el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a
juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
A los alumnos y alumnas que suspendan en junio se les aplicarán los criterios de titulación en la sesión de
evaluación extraordinaria de septiembre.


J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

    1. Medidas generales de atención a la diversidad.
    2. Programas de atención a la diversidad.
    3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

    1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

    ¿ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1. 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

    ¿ Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
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Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

    ¿ Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

    ¿ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

    ¿ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

    ¿ Actuaciones de prevención y control del absentismo

    ¿ Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

    ¿ La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


    2. Programas de atención a la diversidad.

        2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
    ¿ Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

    ¿ Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de
ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias
clave no adquiridas en el curso anterior. 

    ¿ Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

    ¿ Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


        2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13
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        2.3 Programa de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as




        2.4 Programas DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa




.

    3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
    a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,
personal complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

    b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. 

    c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

    d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
        ¿ Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
    e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

    f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

    g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se
incorporará al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
     Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
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    Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica,
a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
     Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
     Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.

El listado de alumnos aparece en un documento anexo recogidp en la web del centro.





K.    Actividades complementarias y extraescolares

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
 Las actividades complementarias y extraescolares que se han programado son las siguientes:
    1. Concurso de postales navideñas.
    2. Proyecto sobre mujeres anglosajonas.
    3. Realización de un periódico digital.
    4. Concurso de elaboración de recetas de cocina Masterchef.
    5. Viaje a Córdoba (alrededores de la Mezquita)
    6.  Asistencia a una obra de teatro.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES

El protocolo a seguir para que el alumnado pueda recuperar las pendientes de la asignatura de inglés de años
anteriores se basa en los siguientes criterios:

1. El alumnado podrá recuperar las pendientes de cursos anteriores si aprueba el primer trimestre de un curso
superior al suspenso.

2. El alumnado realizará cada trimestre una prueba escrita, incluyendo cada una de dichas pruebas tres de las
unidades de la programación del curso. Para la realización de las pruebas, el alumnado deberá realizar
obligatoriamente un cuadernillo de actividades que será entregado a cualquier miembro del departamento de
inglés. De no ser así, no podrá realizar el examen para la recuperación de la asignatura.

3. Los exámenes de recuperación de pendientes se celebrarán los siguientes días: 
- Unidades 1, 2 y 3: jueves  17 de noviembre a 5ª hora.
- Unidades 4, 5 y 6: jueves 9 marzo a 5ª hora. 
- Unidades 7, 8 y 9: jueves 25 de mayo a 5ª hora.


* Los alumnos/as podrán contar con la ayuda necesaria del departamento para aclarar las dudas que le surjan a lo
largo del curso antes de la realización del examen de recuperación.
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1. Contexto.

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus 
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO 
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de 
ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación 
Profesional Básica. 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos 
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten 
en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de
la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS
BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un 
GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE”

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza 
despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 



La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la 
evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro 
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para 
organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

RESULTADOS DE LAS VALORACIONES DE LA EVALUACIÓN INICIAL

CFGB

Se trata de un grupo formado por 13 alumnos con falta de interés y motivación y con un nivel muy bajo. 
Debido al comportamiento de estos alumnos en clase, el profesor tiene que llamarles la atención con 
frecuencia porque están continuamente hablando entre ellos. El desarrollo de las clases es en algunas 
ocasiones complicado porque su actitud impide el desarrollo normal del proceso de enseñanza. 

En general, la evaluación inicial ha tenido unos resultados bastante bajos. En vocabulario y gramática de 
ingle , los alumnos dejaron en blanco las actividades de las pruebas y no mostraban interés y ganas de ś
participar en la materia.

2. Organización del departamento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación
de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

  El módulo de Comunicación y Sociedad lo imparten en éste curso Dª Carmen Gómez Quesada y Dª. Antonia Durán Moreno.

3. Justificación legal.

 Durante este curso, se aplicará la legislación que aparece a continuación:



 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.    

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre  , por el que se regulan la evaluación y la   
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en
la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1

 Orden de 15 de enero de 2021,     por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la   
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas

 Decreto 182/2020  , de 10 de noviembre modificando el Decreto 111/2016 de 14 de junio,   
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLYsxQWcxx69euNP2RIM03Ya-bBbxld6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLYsxQWcxx69euNP2RIM03Ya-bBbxld6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing




4. Objetivos generales de la etapa.

La  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora  de la calidad educativa  establece los objetivos de la Formación
Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:

a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de

inserción profesional.
c. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución

pacífica de estos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la
violencia de género.

e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad,
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

f. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
g. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los

procesos productivos y al cambio social.
h. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las competencias del
aprendizaje permanente.

5. Presentación de la materia.

ciclos formativos de grado básico (curso 2022-2023)
1. Son Ciclos Formativos de Grado Básico, con carácter general, los vinculados a estándares de 
competencia de nivel 1 del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Los mismos 
irán dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las 
competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional, velando 
para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, con el objetivo 
de prepararlos para la continuación de su formación.
2. La propuesta de incorporación a un Ciclo Formativo de Grado Básico se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25.2 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Estructura de los Ciclos Formativos de Grado Básico. 
1. Conforme al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 25, los Ciclos Formativos de 
Grado Básico, facilitarán la adquisición de las competencias establecidas en el Perfil de salida a través de 
enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos: 
a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 

- Lengua Castellana.
- Lengua Extranjera de Iniciación profesional.
- Ciencias Sociales. 

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias:
- Matemáticas Aplicadas.



-
-

-
-

- Ciencias Aplicadas.

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una cualificación 
de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Asimismo, se podrán incluir otras materias o módulos que contribuyan al desarrollo de dichas 
competencias. 2. En el anexo VI se fijan, para los ámbitos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado
anterior, las competencias específicas, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en 
forma de saberes básicos. 
3. Las competencias específicas profesionales del ámbito profesional vendrán definidas en la Orden que 
regula cada título de cada ciclo formativo.
4. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se 
adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del currículo desde 
una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el trabajo en 
equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
5. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración, realizando un 
acompañamiento socioeducativo personalizado. La Consejería competente en materia de Educación 
promoverá la cooperación y participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y entidades, 
especialmente las corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no 
gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, para el desarrollo de estos programas. 
Duración de los Ciclos Formativos de Grado Básico. 
1. Los Ciclos Formativos de Grado Básico tendrán una duración de 2.000 horas, conforme a la Orden que 
regula el título de cada ciclo formativo.
2. Los módulos profesionales que conforman el ámbito profesional de cada ciclo formativo de grado básico 
tendrán la duración establecida en la Orden que regula el título los ciclos formativos. 
Evaluación en los Ciclos de Formación Profesional Básica. 
1. Conforme al Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado de ciclos de Formación Básica será continua, formativa e integradora. 
2. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno o la alumna, coordinados por el 
tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, atendiendo a los criterios pedagógicos de estos ciclos, su organización del
currículo desde una perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría y la orientación educativa y 
profesional, realizando un acompañamiento socioeducativo personalizado. 
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 
adecuado, cuando el alumnado presente necesidades educativas especiales, y, en todo caso, en cuanto se 
detecten dificultades en el proceso de aprendizaje del alumno o alumna, la tutoría tendrá una especial 
relevancia, realizando un acompañamiento socioeducativo específico para el establecimiento de los apoyos 
individualizados que se precisen. 
4. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado de los módulos de Comunicación



y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas se realizará atendiendo al carácter global y al logro de las 
competencias específicas incluidas en cada uno de ellos.

Asimismo, se establecerán adaptaciones del currículo, basadas en medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas, en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión y 
comprensión, en cuyo caso la evaluación tendrá como referencia la adaptación realizada. 
5. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el resto de módulos 
profesionales tendrá como referente los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, 
personales y sociales que en él se incluyen. En este sentido, el ámbito profesional tendrá una evaluación 
positiva cuando los resultados de aprendizaje que se integran en los diferentes módulos profesionales 
tengan una calificación igual o superior a 5, en una escala de 1 a 10. 
6. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que 
cursa ofertas ordinarias de ciclos formativos de grado básico, serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 
Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria desde los Ciclos de Formación 
Profesional Básica.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 984/2021, la superación de la totalidad de los 
módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional Básica conducirá a la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (CURSO 2022-2023)

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ALUMNADO PARA EL ACCESO A UN CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA:
‐ Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete 
años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas.
‐ Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
‐ Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica.

6. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Trabaja  en  equipo  habiendo  adquirido  las
estrategias propias del trabajo cooperativo.
Trabajo  cooperativo:  El  aprendizaje  cooperativo
como  método  y  como  contenido.   Ventajas  y
problemas del trabajo cooperativo.  Formación de
los equipos  de trabajo.   Normas de trabajo del
equipo.  Estrategias  simples  de  trabajo
cooperativo.

a)  Se  han  realizado  actividades  de  cohesión
grupal. b) Se ha debatido sobre los problemas del
trabajo  en  equipo.  c)  Se  han  elaborado  unas
normas para el trabajo por parte de cada equipo.
d)  Se  ha  trabajado  correctamente  en  equipos
formados  atendiendo  a  criterios  de
heterogeneidad.  e)  Se  han  asumido  con
responsabilidad  distintos  roles  para  el  buen
funcionamiento  del  equipo.  f)  Se  han  aplicado



estrategias para solucionar los conflictos surgidos
en el trabajo cooperativo. g) Se han desarrollado
comportamientos  acordes  con  el  desarrollo  del
propio esfuerzo y el trabajo cooperativo.

2.  Usa  las  TIC  responsablemente  para
intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del mismo.

Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación:  Herramientas de comunicación 
social.  Tipos y ventajas e inconvenientes. Normas 
de uso y códigos éticos.  Selección de información 
relevante.
Internet.  Estrategias de búsqueda de información: 
motores de búsqueda, índices y portales de 
información y palabras clave y operadores lógicos.  
Selección adecuada de las fuentes de información. 
Herramientas de presentación de información. 
Recopilación y organización de la información.  
Elección de la herramienta más adecuada: 
presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras.  Estrategias de 
exposición.

a) Se han usado correctamente las herramientas
de  comunicación  social  para  el  trabajo
cooperativo con los compañeros  y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que
no lo son. c) Se ha seleccionado la información
relevante  con  sentido  crítico.  d)  Se  ha  usado
Internet  con  autonomía  y  responsabilidad en  la
elaboración de trabajos e investigaciones.  e)  Se
han manejado con soltura algunos programas de
presentación  de  información  (presentaciones,
líneas del tiempo, infografías, etc)

3.  Comprende  las  características  del  entorno
inmediato  diferenciando  las  mismas  en  función
del  contexto  urbano  o  rural  en  el  que  se
encuentra el individuo y valorando la importancia
de su conservación.

 Caracterización del medio natural en Andalucía.  
Relieve.  Clima mediterráneo. Hidrografía.  Paisaje 
mediterráneo. Fauna y flora mediterránea.  Los 
grupos humanos y la utilización del medio rural y 
urbano.  Características del medio rural. 
Características del medio urbano.  Problemas 
medioambientales del medio: desertización y lluvia 
ácida, debilitamiento capa ozono y efecto 
invernadero y contaminación atmosférica urbana.  
Mantenimiento de la biodiversidad.  La ciudad.  La 
vida en el espacio urbano.  La urbanización en 
Andalucía.  La jerarquía urbana.  Funciones de una 
ciudad.  La evolución histórica de las ciudades.  Los 
problemas urbanos y los planes generales de 
organización urbana.  Las ciudades andaluzas: 
identificación, características y funciones.  El sector 
primario en Andalucía.  Las actividades agrarias y 
transformaciones en el mundo rural andaluz.  La 
actividad pesquera y las políticas comunitarias en 
materia de pesca.  Las Políticas Agrarias 
Comunitarias en Andalucía. Toma de conciencia del 
carácter agotable de los recursos y racionalización 
de su consumo. El sector secundario. 
Caracterización del sector industrial en Andalucía.  

a)  Se  han  comparado  los  rasgos  físicos  más
destacados  del  entorno  que  le  rodea  (relieve,
clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas de
conservación  del  medio  a  través  de  tablas-
resumen.  b)  Se  han  establecido  las  diferencias
entre un entorno rural y otro urbano identificando
y  explicando  el  impacto  de  la  acción  humana
(causas  y  efectos)  aportando  medidas  y
conductas  para  limitar  los  efectos  negativos  a
partir  de  una  exposición  oral  argumentada
contrastando las opiniones de otros iguales. c) Se
han analizado el crecimiento de las áreas urbanas
tanto en el tiempo como en el espacio señalando
sobre  un  plano  sus  partes  e  identificando  la
diferenciación funcional del espacio y exponiendo
por escrito algunos de sus problemas. d) Se han
caracterizado  los  principales  sistemas  de
explotación  agraria  existente  en  la  comunidad
autónoma andaluza identificando las principales
políticas  agrarias  comunitarias  en  la  región
buscando dicha información a partir de páginas
web de la Unión Europea. e) Se han investigado
las principales características del sector industrial
de  Andalucía,  así  como  su  organización
empresarial señalando sus industrias principales
en  un  mapa  de  la  comunidad  autónoma
andaluza. f) Se han identificado el desarrollo y la
transformación de las actividades terciarias y su
importancia en el medio que le rodea señalando
un listado de profesiones relacionadas con este



La localización y diversidad industrial en Andalucía.  
La organización empresarial e industrial andaluza.  
El sector servicios.  Identificación del sector terciario
en Andalucía.  Importancia del sector servicios en la
economía andaluza. El problema del desempleo en 
España. Búsqueda de soluciones

sector  tras  la  observación  e  interpretación  de
documentos, imágenes o vídeos

4. Valora la evolución histórica de las sociedades
prehistóricas  y  de  la  Edad  Antigua  y  sus
relaciones con los paisajes naturales, analizando
los  factores  y  elementos  implicados,  y
desarrollando actitudes y valores de aprecio del
patrimonio natural y artístico.

Las sociedades prehistóricas.  Características de los
primates y homínidos.  Adaptación de los primeros 
homínidos al medio.  Del nomadismo al 
sedentarismo.  El empleo de los metales. Visita a 
algún resto artístico prehistórico en Andalucía.  Las 
primeras muestras artísticas de la historia.  La 
civilización griega: extensión, rasgos e importancia.  
Nacimiento de la democracia.  La importancia del 
Mediterráneo en la economía de Grecia: las colonias
en Andalucía. Esparta y Atenas.  La vida cotidiana 
en Grecia. Características esenciales del arte griego.
La civilización clásica romana.  Diferencia entre 
diferentes sistemas políticos: reino, república e 
imperio.  El papel del ejército romano en el dominio 
del mundo mediterráneo.  La vida cotidiana en 
Roma.  El papel de Baetica en la economía y 
sociedad romana.  Características esenciales del 
arte romano. Tratamiento y elaboración de 
información para las actividades educativas.  
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, 
entre otros. Herramientas sencillas de localización 
cronológica.  Vocabulario seleccionado y específico.

a)  Se  han  explicado  las  características
económicas  y  sociales,  el  desplazamiento  y  la
adaptación  al  medio  de  los  grupos  humanos
desde  periodo  de  la  normalización  hasta  el
sedentarismo humano y el dominio técnico de los
metales,  así  como  las  principales  muestra
artísticas  prehistóricas  mediante  el  análisis  de
fuentes  gráficas  y  artísticas  exponiendo  por
escrito un dosier resumen global y visitando algún
resto  arqueológico  prehistórico.  b)  Se  han
valorado  la  pervivencia  y  aportaciones  de  la
cultura clásica griega en la  sociedad occidental
actual al comparar ambas, señalando mediante la
realización  de  una  exposición  oral  global  los
aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras
la  lectura  de  documentos  escritos  y  fuentes
gráficas  multimedia.  c)  Se  han  reconocido  los
diversos modelos políticos y aportaciones que la
civilización  romana  clásica  ha  realizado  a  la
sociedad occidental actual a partir del visionado
de documentales  y  fuentes  multimedia  diversas
realizando una exposición oral en equipo de las
mismas.  d)  Se  han  elaborado  instrumentos
sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias  de  composición  protocolizadas,
utilizando  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

5.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo
hasta las primeras transformaciones industriales
y  sociedades  agrarias,  analizando  sus
características  principales  y  valorando  su
pervivencia en la sociedad actual y en el entorno
inmediato.

La caída del Imperio romano en Europa y la 
construcción de la Europa medieval. Causas de la 
caída del Imperio romano. De la ciudad al campo. 
De una economía urbana a una rural.  La sociedad 
estamental cerrada medieval.  La cultura 
musulmana.  Características de la cultura 
musulmana (marco geográfico y pilares del Islam) 
Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: 
sociedad y cultura: Córdoba capital de al-Ándalus, 
esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí. La 
Península Ibérica medieval cristiana.  Los reinos 
cristianos en la Península Ibérica.  Concepto de 

a) Se ha analizado la transformación del mundo
antiguo  clásico  al  medieval,  reconociendo  la
multiplicidad de causas  y  consecuencias  en los
hechos  y  procesos  históricos  organizando  la
información en tablas y cuadros resumen. b) Se
han reconocido las características definitorias de
la cultura musulmana valorando su contribución a
la  construcción  de  la  política,  sociedad  y
economía  de  al-Ándalus  y  en  la  actualidad
mediante  el  análisis  de  fuentes  escritas  y
exposición oral crítica mediante una presentación
TIC. c) Se han valorado las características de los
reinos cristianos medievales y su pervivencia en
las sociedades actuales buscando información en
diversas fuentes como webs o bibliografía escrita
y su exposición oral y escrita posterior del trabajo
realizado  valorando  la  diversidad  cultural
manifestando  actitudes  de  respeto  y  tolerancia



“conquista cristiana de al-Ándalus”. Toledo y “las 
tres culturas”.  La Europa de las monarquías 
autoritarias.  El modelo de monarca autoritario 
europeo.  La creación del Reino de España.  La 
monarquía autoritaria en España: Los Reyes 
Católicos y Austrias Mayores. El descubrimiento de 
América. Preparativos de Colón y descubrimiento de
América.  El imperio español en América y su 
influencia en Europa, España y Andalucía.  La 
Europa de las monarquías absolutas. El modelo de 
monarca absoluto Las grandes monarquías 
europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el
contexto europeo. La economía y la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen La evolución del 
arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
Arte musulmán, Románico, gótico, Renacimiento, 
Barroco y Neoclasicismo.

hacia  otras  culturas.  d)  Se  han  analizado  el
modelo económico y político de las monarquías
autoritarias,  así  como  las  relaciones  de  la
sociedad  estamental  europea  y  peninsular
cristiana mediante la  recopilación,  la lectura de
fuentes  y  realización  de  tablas  resumen
comparativas.  e)  Se  han  valorado  las
consecuencias del descubrimiento de América a
través de fuentes epistolares contemporáneas a la
época y fichas biográficas. f) Se han analizado el
modelo político y social de la monarquía absoluta
durante  la  Edad  Moderna  mediante  la
comparación con periodos anteriores y actuales a
través  de  tablas  comparativas,  guiones,
esquemas o resúmenes. g) Se ha debatido sobre
el  papel  de  la  mujer  en  la  época  medieval
basándose  en  información  del  momento.  h)  Se
han  descrito  las  principales  características
artísticas  tras  el  análisis  de  las  obras
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través
del  estudio  de  ejemplos  estilísticos  en  Europa
mediante la observación vídeos, fuentes gráficas
en webs y su exposición oral y escrita posterior de
una presentación multimedia.

6.  Infiere  las  características  esenciales  de  las
sociedades contemporáneas a partir  del  estudio
de su evolución histórica, analizando los rasgos
básicos  de  su  organización  social,  política  y
económica en distintos momentos y la sucesión
de transformaciones y conflictos acaecidos en la
edad contemporánea.

De la monarquía absolutista a la constitucional.  La 
división de poderes, la soberanía nacional y la 
laicización del Estado.  La constitución y el 
parlamentarismo como instrumentos políticos.  
Medios de difusión de las ideas políticas en el siglo 
XIX.  Ideologías políticas que configuraron el siglo XX
y sus consecuencias en el orden mundial actual.  
Fascismo, nazismo, comunismo. Populismo.  
Socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo.  
De la economía de base rural y cerealística a la 
economía urbana actual.  De la fisiocracia y 
mercantilismo al liberalismo económico.  Del campo
a la ciudad.  Sectores económicos (primario, 
secundario, terciario).  El sindicalismo como medio 
de defensa ante conflictos laborales: la conflictividad
laboral y el movimiento sindical.  Principales crisis 
económicas del modelo capitalista y alternativas.  La
economía desde el punto de vista del Estado: el 
funcionamiento del mercado de valores y sus crisis. 
Modelos alternativos al sistema capitalista. De la 
sociedad estamental a la sociedad de clases.  

a)  Se  han  discriminado  las  bases  políticas  que
sustentan  al  modelo  democrático  actual
consecuencia  de  la  evolución  espacio  temporal
desde el siglo XVIII a la actualidad en el mundo y
especialmente  en  Europa  y  España  mediante
cuadros-resumen,  mapas  geopolíticos  y  ejes
cronológicos realizados con líneas del tiempo on-
line. b) Se ha valorado y comparado el modelo de
relaciones  económicas  globalizado  actual
mediante  el  estudio  de  las  transformaciones
producidas a partir del siglo XVIII en el mundo y
especialmente  en  Europa  y  España  hasta  la
actualidad estableciendo mapas conceptuales por
sectores  económicos  (primario,  secundario  y
terciario). c) Se han identificado los distintos usos
del espacio y de los recursos que han hecho las
sociedades a lo largo de los periodos históricos
estudiados  a  través  del  análisis  de  imágenes  e
informaciones recogidas en fuentes audiovisuales
y TICs. d) Se han categorizado las características
de  la  organización  social  contemporánea,
analizando la estructura, el funcionamiento y las
relaciones  sociales  de  la  población  actual  y  su
evolución durante el periodo. utilizando gráficas y
fuentes  directas  seleccionadas.  e)  Se  han
elaborado  resúmenes  transformando  los  datos
recogidos  en  webs,  gráficas,  mapas  y  ejes
cronológicos,  para  una  exposición  final  en
formato digital sobre el papel de los siglos XVIII,



Evolución demográfica histórica.  Estructura, 
funcionamiento interno y relaciones sociales.  
Privilegios y movilidad interna.  Configuración de la 
sociedad actual: la sociedad del bienestar en el siglo
XX y modelos alternativos en el siglo XX.  Los 
principales problemas de la sociedad en el siglo XXI.
Eje espacio-temporal del siglo XIX, XX y XXI. 
Evolución de la situación geopolítica del mundo a lo 
largo del siglo XX-XXI Principales acontecimientos. 
Las corrientes artísticas en la edad contemporánea 
en España, Europa y resto del mundo.  La ruptura 
del canon clásico.  El cine y el cómic como 
entretenimiento de masas.  Debate sobre la 
configuración actual del mundo. El modelo social.  
Las crisis económicas. Respuestas del viejo sistema 
político ante los problemas actuales. Los problemas 
geopolíticos heredados del siglo XX: mundo árabe, 
desmembración de la URSS, populismo político, etc.

XIX y XX en la configuración política, económica y
social  en  la  actualidad.  f)  Se  ha  secuenciado
espacial  y  temporalmente  los  principales
acontecimientos  políticos  y  económicos  de  los
siglos  XVIII,  XIX  y  XX  que  han  configurado  la
sociedad actual en el mundo,  especialmente en
Europa  y  España,  mediante  ejes  espacio-
temporales  on-line.  g)  Se  han  utilizado
informaciones  obtenidas  a  partir  de  distintas
fuentes, formulando las hipótesis de trabajo para
analizar,  explicar  y  aportar  soluciones  a  los
problemas de la  sociedad actual  heredados del
siglo  XX  mediante  un  debate  (mundo  árabe,
desmembración  de  la  URSS,  …).  h)  Se  han
identificado  los  rasgos  esenciales  del  arte
contemporáneo  y  su  evolución  hasta  nuestros
días tanto a nivel europeo y con especial énfasis
en España, como en el  continente americano a
través  de  imágenes  multimedia  obtenidas  en
fondos de recursos webs que se encuentran en
internet.  i)  Se  ha  adquirido  un  vocabulario
específico  y  propio  para  construir  su  propio
discurso en la exposición de ideas.

7.  Utiliza  estrategias  comunicativas  para
interpretar  y  comunicar  información  oral  en
lengua castellana, aplicando los principios de la
escucha  activa,  estrategias  sencillas  de
composición y las normas lingüísticas básicas.

Aplicación de escucha activa en la comprensión de 
textos orales como noticias, canciones o poemas 
relacionados con el perfil profesional en el que se 
encuentra.  El intercambio comunicativo.  
Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
Usos orales informales y formales de la lengua. 
Adecuación al contexto comunicativo.  Aplicación de
las normas lingüísticas en la comunicación oral.  
Organización de la oración: estructuras gramaticales
básicas. Composiciones orales. Exposiciones orales 
sencillas sobre hechos de la actualidad.  
Presentaciones orales sencillas: narración de 
acontecimientos cotidianos y frecuentes en el 
presente, narración de experiencias o anécdotas del
pasado y planes e intenciones.  Creación de 
pequeñas historias y/o relatos individuales.  
Interacción con cambio de rol para la exposición de 
ideas personales.  Expresión de los gustos, 
preferencias, deseos.  Asambleas, mesas redondas, 
debates, discursos.  Diálogos, interacciones y 
conversaciones formales e informales Uso de 
medios de apoyo: audiovisuales y TIC. Pautas para 
evitar la disrupción en situaciones de comunicación 
oral. Revisión de los usos discriminatorios de la 

a)  Se  ha  aplicado  las  habilidades  básicas  para
realizar  escuchas  activas  de  noticias  orales,
canciones  y/o  poemas,  identificando  el  sentido
global y contenidos específicos del mensaje oral.
b) Se han comprendido textos orales procedentes
de  los  medios  de  comunicación  de  actualidad
(noticias  de  radio,  canciones,  poemas)
relacionadas con el perfil profesional en el que se
encuentra.  c)  Se han realizado dramatizaciones
de pequeños textos literarios y de creación propia
relacionados con el perfil profesional en el que se
encuentra.  d)  Se  han  recreado  en  voz  alta
pequeñas  historias  y/o  relatos  individuales
siguiendo  estructuras  organizadas,  así  como
interacciones  comunicativas  propias  del  perfil
profesional  en  el  que  se  encuentra.  e)  Se  han
realizado actividades de interacción con cambio
de  rol  para  la  exposición  de  ideas  personales
como  conversaciones  o  videoconferencias,  así
como  interacciones  comunicativas  propias  del
perfil  profesional  en el  que  se encuentra.  f)  Se
han  realizado  asambleas  y/o  mesas  redondas
para  la  exposición  y  debate  oral  de  noticias
cercanas  al  contexto  del  alumnado,  así  como
interacciones  comunicativas  propias  del  perfil
profesional  en  el  que  se  encuentra.  g)  Se  han
recreado  y  reproducido  discursos  orales  sobre
temas cercanos al alumnado y a la actualidad con
autonomía  e  iniciativa  personal.  h)  Se  ha
empleado  un  buen  uso  de  los  elementos  de



expresión oral.  Características y análisis del habla 
andaluza (ceceo, seseo y yeísmo).

comunicación  verbal  y  no  verbal  en  las
argumentaciones  y  exposiciones  mediante  la
reproducción  de  exposiciones  orales.  i)  Se  ha
reconocido  el  uso  formal  e  informal  de  la
expresión oral  aplicando las normas lingüísticas
en  la  comprensión  y  composición  de  mensajes
orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios,  específicamente  en  las
relaciones  de  género.  j)  Se  han  valorado,
estimado  y  respetado  las  características
diferenciadoras  en  el  habla  andaluza  a  nivel
fonético (ceceo, seseo, yeísmo, …)

8.  Utiliza  estrategias  comunicativas  para
interpretar  y  comunicar  información  escrita  en
lengua  castellana,  aplicando  estrategias  de
lectura  comprensiva  y  aplicando  estrategias  de
análisis,  síntesis  y  clasificación  de  forma
estructurada  y  progresiva  a  la  composición
autónoma de textos breves seleccionados.

Composición y análisis de características de textos 
propios de la vida cotidiana y de la vida profesional. 
Cartas personales y de negocios.  El correo 
electrónico. El curriculum vitae y la carta de 
presentación. Fax y comunicados. Instancias y 
solicitudes.  Formularios y cuestionarios. Carteles. 
Informes.  Notas. Recursos y multas. Resúmenes, 
apuntes y esquemas. Presentación de textos 
escritos en distintos soportes. Aplicación de las 
normas gramaticales.  Aplicación de las normas 
ortográficas.  Aspectos básicos de las formas 
verbales en los textos.  Pautas correctas de 
presentación escrita y exposición oral de 
documentos y argumentaciones respectivamente. 
Márgenes, sangrías, usos de tablas, espaciados, 
estilos, numeración y viñetas.  Enunciado, frase y 
oración: creación de enunciados a través del 
lenguaje publicitario, creación de diálogos 
informales por escrito mediante frases y oraciones 
simples y construcción de oraciones subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales.  El empleo de 
procesadores de texto y programas de presentación 
on-line.  Aplicación y uso del procesador de texto 
para la elaboración de documentación escrita: 
configuración de página (márgenes, estilos y 
fondos), configuración de párrafo (alineación, 
epígrafes, sangrías y estilos), manejo de tablas y 
formato de texto (tipos de letras, color, negrita, 
cursiva, etc) Empleo de programas de presentación 
on-line de información. Lectura comprensiva de 
textos de diferente naturaleza y extracción de idea 
principal, secundarias e intención del autor.  Pautas 
para la utilización de diccionarios on-line de diversa 

a)  Se  han  planificado  y  desarrollado  pautas
sistemáticas en la elaboración de textos escritos:
cartas,  correos  electrónicos,  fax,  comunicados,
instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios,
carteles,  informes,  memorandos,  currículum,
notas, recursos, multas, apuntes, resúmenes y/o
esquemas  relacionados con  el  perfil  profesional
en  el  que  se encuentra.  b)  Se han analizado y
valorado  las  características  principales  de  los
distintos  de  textos  escritos  de  uso  cotidiano  y
laboral  a  la  hora  de  realizar  una  composición
escrita.  c)  Se  han  reproducido  pautas  de
presentación claras y limpias de trabajos escritos
teniendo  en  cuenta  el  contenido  (adecuación,
coherencia,  cohesión),  el  formato  (corrección
gramatical,  variación  y  estilo)  y  el  público
destinatario,  utilizando un vocabulario adecuado
al contexto. d) Se han manejado correctamente y
normalidad herramientas de tratamiento de textos
como procesadores de textos para la edición de
documentos relacionados con el perfil profesional
en  el  que  se  encuentra.  e)  Se  han  aplicado  y
revisado  las  principales  normas  gramaticales  y
ortográficas en la redacción de textos propios de
la vida cotidiana y de la vida profesional de modo
que  éste  resulte  claro  y  preciso.  f)  Se  han
aplicado  de  forma  sistemática  estrategias  de
lectura  comprensiva  de  fragmentos  y  textos
seleccionados  de  diferentes  géneros  literarios
adaptados  (narrativos,  poéticos  y  dramáticos),
extrayendo  conclusiones  y  compartiendo
oralmente con sus iguales sus impresiones. g) Se
ha considera la lectura como un instrumento de
aprendizaje y conocimiento extrayendo las ideas
principales  de  las  secundarias  y  valorando  la
intencionalidad de su autor/a. h) Se ha resumido
el  contenido  de  un  texto  escrito,  extrayendo  la
idea  principal,  las  secundarias  y  el  propósito
comunicativo,  revisando  y  reformulando  las
conclusiones  obtenidas.  i)  Se  ha  analizado  la
estructura  de  distintos  textos  escritos  de



naturaleza. utilización  diaria  y  de  perfil  profesionallaboral,
reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas
de elaboración. j) Se han desarrolla estrategias de
búsqueda  en  el  diccionario  on-line  de  palabras
desconocidas  de  uso  cotidiano  y  profesional-
laboral,  valorando  la  necesidad  de  adquirir  un
vocabulario  tanto  a  nivel  técnico  y  profesional
como  de  uso  cotidiano.  k)  Se  han  realizado
actividades de escritura individual, tanto manual
como  digital,  participando  igualmente  en
actividades  colectivas,  integrando  cierta
autonomía  de  funcionamiento  de  colaboración
solidaria y cooperativa mediante el empleo de un
cuaderno de trabajo digital compartido.

9.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios
representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana  anteriores  al  siglo  XIX,  generando
criterios estéticos para la construcción del gusto
personal.

Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la 
lectura como fuente de conocimiento y placer. 
Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, 
centro y virtuales.  Instrumentos para la recogida y 
obtención de información de la lectura de 
fragmentos literarios.: período cultural literario, 
autoría, ideas principales y secundarias, temas, 
descripción de personajes, intención y valoración 
crítica personal.  La biblioteca de aula, centro y 
virtuales. Lecturas individuales y en gran grupo 
comentadas, recitado de poemas y relatos breves 
teatrales dramatizados.  Lectura y comprensión de 
textos y fragmentos literarios seleccionados de la 
Edad Media hasta el siglo XVIII. Edad Media: Lectura
e interpretación de temas a partir de la lectura en 
gran grupo de fragmentos de obras representativas. 
El siglo XIV: Lectura individual para el análisis de 
personajes y tipos, así como de temas a partir de 
fragmentos breves y puesta en común de ideas.  El 
siglo XV: Lectura y análisis de temas y estilo a partir 
de fragmentos breves.  El siglo XVI. Renacimiento. 
Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos
y comentario en voz alta de temas, estilo y 
argumentos o temas de la época.  El siglo XVII. 
Barroco. Lectura y recitado de poemas, pequeños 
fragmentos y comentario en voz alta de temas, estilo
y argumentos o temas de la época. Visionado de una
obra de teatro y posterior comentario de la misma. 
El siglo XVIII. El neoclasicismo y prerromanticismo. 
Lectura y recitado de poemas, pequeños fragmentos
y comentario en voz alta de temas, estilo y 
argumentos o temas de la época

a)  Se  han  establecido  pautas  de  lectura  de
fragmentos literarios seleccionados obteniendo la
información implícita que se encuentra en ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola
como fuente de conocimiento y placer. b) Se ha
conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de
centro  como  virtuales.  c)  Se  ha  conocido  y
comparado  las  etapas  de  evolución  de  la
literatura  en  lengua  castellana  en  el  periodo
considerado  y  así  como  las  obras  más
representativas  y  su  autoría.  d)  Se  han leído  y
comentado  e  identificado  textos  de  diferentes
géneros  y  subgéneros  literarios  seleccionados
relacionados con  las  etapas  de  evolución  de la
literatura en lengua castellana. e) Se ha valorado
la estructura y el uso del lenguaje de una lectura
personal  de  fragmentos  de  una  obra  literaria
adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y
utilizando  instrumentos  protocolizados  de
recogida  de  información.  f)  Se  han  expresado
opiniones  personales  razonadas  sobre  los
aspectos más apreciados y menos apreciados de
fragmentos  de  una obra  y  sobre  la  implicación
entre  su  contenido  y  las  propias  experiencias
vitales.



10.  Produce  y  entiende  información  oral  en
lengua inglesa relativa a situaciones habituales de
comunicación  cotidiana  y  frecuente  de  ámbito
personal  o  profesional,  elaborando
presentaciones  orales  de  poca  extensión,  bien
estructuradas, y aplicando estrategias de escucha
comprensiva

Lectura y redacción de textos sencillos en los que se
ofrece información de carácter personal (nombre, 
edad, profesión, procedencia…), sobre el físico y la 
personalidad, así como de las relaciones 
interpersonales y familiares, en formato impreso o 
digital, con carácter familiar y profesional, 
relacionados estos últimos con el título profesional.  
Identificación de la información general y específica 
de descripciones sencillas del entorno físico del 
alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y 
mapas de entornos rurales y urbanos.  Escritura y 
lectura atenta identificando información general y 
específica de textos sencillos, de entradas en 
diarios, agendas, blogs. de carácter personal y 
profesional en los que se detallan rutinas y acciones 
habituales, reflexionando sobre la forma y uso de los
tiempos verbales de presente, los adverbios de 
frecuencia y expresiones temporales.  Lectura y 
redacción de CV, adaptados a los perfiles 
profesionales propios del título, en formatos 
estandarizados según la Unión Europea, en papel y 
digitales.  Lectura y producción de cartas de 
presentación atendiendo a información previamente 
presentada en un resumen o CV solicitando un 
puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de trabajo
publicadas en medios tradicionales y en portales de 
empleo, relacionadas con puestos propios del título 
profesional.  Lectura y escritura de biografías 
sencillas de personas significativas en el ámbito 
profesional relacionado con el título, publicadas en 
revistas, periódicos, blogs o redes sociales 
reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales 
del pasado que se usan en este tipo de textos y los 
secuenciadores temporales. Comprensión e 
interpretación de textos en los que se expresan 
planes e intenciones de tipo personal y profesional, 
identificando los tiempos del futuro en inglés usados
con este fin.  Lectura y composición de reseñas 
sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, 
folletos y artículos publicados en revistas de ocio 
tanto en formato papel como digital.  Lectura de 
menús de restaurantes, de horarios de medios de 
transporte, de folletos informativos en hoteles, y de 
los diálogos que se producen a partir de estos 
contextos comunicativos.  Interés por cuidar la 

a)  Se  han  aplicado  las  estrategias  de  escucha
activa  para  la  comprensión  precisa  de  los
mensajes  recibidos.  b)  Se  ha  identificado  la
intención  comunicativa  básica  de  mensajes
directos  o  recibidos  mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación y sus implicaciones en el uso del
vocabulario  empleado.  c)  Se  ha  identificado  el
sentido  global  del  texto  oral.  d)  Se  han
identificado  rasgos  fonéticos  y  de  entonación
común  y  evidente  que  ayudan  a  entender  el
sentido general del mensaje. e) Se han realizado
presentaciones  orales  breves  de  textos
descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito
personal o profesional, de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de
texto  y  utilizando,  en  su  caso,  medios
informáticos.  f)  Se  han  utilizado  estructuras
gramaticales  básicas  y  un  repertorio  esencial  y
restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales frecuentes y de contenido
altamente  predecible  según  el  propósito
comunicativo del  texto.  g) Se ha expresado con
cierta  claridad,  usando  una  entonación  y
pronunciación  comprensible,  aceptándose  las
pausas  y  dudas  frecuentes.  h)  Se ha mostrado
una  actitud  crítica  i)  Se  han  identificado  las
normas  de  relaciones  sociales  básicas  y
estandarizadas de los países donde se habla la
lengua  extranjera.  j)  Se  han  identificado  las
costumbres  o  actividades  cotidianas  de  la
comunidad donde se habla la lengua extranjera. a
y reflexiva en el tratamiento de la información.



presentación y las estructuras específicas de los 
diferentes textos escritos en papel o digitales.  
Interpretación del significado de palabras 
desconocidas a través del contexto y de la situación.
11. Participa en conversaciones en lengua inglesa
utilizando  un  lenguaje  sencillo  y  claro  en
situaciones  habituales  frecuentes  del  ámbito
personal  o  profesional,  activando estrategias  de
comunicación básicas.

Identificación de la información esencial de textos 
orales sencillos, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, de presentaciones orales donde se 
ofrezca información personal y profesional (nombre,
edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y
hábitos en el ámbito personal y profesional), y de 
descripciones sobre las características físicas y de 
carácter de personas, lugares y objetos comunes. 
Escucha y expresión de descripciones orales sobre 
las características básicas de los trabajos 
relacionados con el título profesional, y de diálogos 
donde se presentan las habilidades y capacidades 
necesarias para el desempeño de los puestos de 
trabajo. Uso de los verbos modales can y could.  
Solicitudes orales de empleo mediante la 
realización, por ejemplo, de video currículums 
adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el 
título profesional.  Escucha y producción de 
instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del 
funcionamiento básico de objetos cotidianos.  
Escucha y producción de narraciones en presente 
sobre aficiones, gustos y maneras de emplear el 
tiempo libre y realización de presentaciones orales 
de itinerarios de viajes.  Escucha y discriminación 
de la información esencial de conversaciones 
telefónicas para concertar citas de carácter personal
o profesional (quedar para hacer planes de ocio, 
entrevistas de trabajo…).  Identificación de las ideas 
principales y específicas de textos orales producidos
en varios registros, pero siempre en condiciones 
aceptables de audición, utilizando el contexto y los 
elementos fonéticos para extraer la información. 
Pronunciación adecuada y aplicación de las normas 
básicas de entonación en las producciones orales.

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo
un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones  y  conversaciones  breves  y  básicas,
sobre situaciones habituales frecuentes. b) Se ha
mantenido la interacción utilizando estrategias de
comunicación sencillas para mostrar el interés y
la  comprensión.  c)  Se  han  utilizado  estrategias
básicas  de  compensación  para  suplir  carencias
en  la  lengua  extranjera.  d)  Se  han  utilizado
estructuras gramaticales básicas y un repertorio
esencial  y  restringido  de  expresiones,  frases,  y
palabras,  según  el  propósito  comunicativo  del
texto.  e)  Se  ha  expresado  con  cierta  claridad,
utilizando  una  entonación  y  pronunciación
comprensibles,  aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos
en  lengua inglesa,  relacionados con  situaciones
de  comunicación  habituales  y  frecuentes  del
ámbito  personal  o  profesional,  aplicando
estrategias  de  lectura  comprensiva  y  de
composición.

Participación en diálogos de presentación y de 
intercambio de información de carácter personal y 
profesional, sobre descripción de personas y 

a)  Se  ha  leído  de  forma  comprensiva  el  texto,
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.  b)  Se  han  identificado  las  ideas
fundamentales y la intención comunicativa básica
del  texto.  c)  Se  han  identificado  estructuras
gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones,  frases  y  palabras,  en  situaciones
habituales  frecuentes.  d)  Se  han  completado  y
reorganizado  frases  y  oraciones,  atendiendo  al



objetos, aficiones, gustos y maneras de emplear el 
tiempo libre. Pedir y ofrecer instrucciones básicas 
sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares 
y profesionales. Simulación de conversaciones 
donde se compran entradas para el cine, conciertos,
eventos deportivos y otros acontecimientos de 
carácter lúdico. Realización de diálogos propios de 
situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de
transporte, alojamiento, pedir en restaurantes. 
Simulación oral de entrevistas de trabajo 
relacionadas con puestos propios del título 
profesional donde se presentan las habilidades y 
capacidades de uno o varios de los participantes.  
Participación en role-plays donde se simulan 
conversaciones telefónicas para concertar citas de 
carácter personal o profesional (quedar para hacer 
planes de ocio, entrevistas de trabajo…). Aplicación 
de las reglas básicas de pronunciación y entonación 
permitiendo al receptor comprender el mensaje con 
claridad, aunque se cometan errores de 
pronunciación esporádicos. Adaptación del registro 
lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e 
intención de las diferentes situaciones 
comunicativas.

propósito comunicativo y a normas gramaticales
básicas.  e)  Se  han  elaborado  textos  breves,
adecuados  a  un  propósito  comunicativo,
siguiendo  modelos  estructurados.  f)  Se  ha
utilizado  el  léxico  esencial  apropiado  a
situaciones  frecuentes  y  al  contexto  del  ámbito
personal o profesional g) Se ha mostrado interés
por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas
y  tipográficas  y  siguiendo  sencillas  pautas  de
revisión.  h)  Se  han  aplicado  las  estrategias  de
autocorrección  y  búsqueda  de  información
necesarias para suplir las carencias en la lengua
extranjera i) Se ha mostrado una actitud crítica y
reflexiva en el tratamiento de la información.

7. Elementos transversales

Este módulo  es fundamental  para incidir,  mediante la lectura,  análisis  y  producción de textos orales  y escritos,  en
elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la
prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así
como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por
otro lado, Lengua Castellana y Literatura, las Ciencias Sociales y la Lengua Extranjera trabajan directamente la utilización
crítica  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

8. Contribución a la adquisición de las competencias clave

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas
sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y
creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de 
actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico
El módulo contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el
alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 



heterogéneos  y  de  forma  autónoma,  y  así,  propicia  que  el  alumnado  comunique sus  experiencias  favoreciendo  la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que el conocimiento de una
lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, además permite
tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la
integración social y cultural. La Lengua extranjera supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones
con los demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes.
Contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la
toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
También contribuye asimismo a la competencia digital  (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar,
obtener y tratar información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial
para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
El módulo desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en la que se convierte en
herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

9. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que
resulta familiar y cercano. Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización.
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado
para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos
conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida,
contextualizarlos. 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro propósito es que todos los integrantes del
grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo
de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos,
grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las
opciones metodológicas tradicionales. 
Se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Para ello, también será
bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar,
por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como
un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la
utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un
ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje.



La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros,
foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que
la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc.

  Se llevarán a cabo diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje: actividades de inicio para ver las ideas iniciales que tiene el
alumnado; actividades de contenido y desarrollo para llevar a la práctica docente los conceptos que nos ayuden a alcanzar los
objetivos;  actividades  de  diagnóstico  para  obtener  una  visión  de  cómo  el  alumnado  está  o  no  adquiriendo  los  contenidos
teóricos/prácticos de la unidad hasta el  momento. Se realizará hacia la mitad de la unidad didáctica, con el fin de detectar al
alumnado que no está siguiendo el  ritmo de la unidad; actividades de refuerzo para adaptarse a las distintas necesidades del
alumnado ya que la diversidad es una característica ineludible de todo grupo y teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea
el mismo, las actividades se adaptaran a las características y necesidades de los alumnos.

En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos
anteriores: Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones
precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico
universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,)

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las
conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 3 actuaciones:

En el Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación numérica)  sobre si se hace o no la actividad
diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. Es aconsejable hacerla UNA VEZ A LA
SEMANA.

En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con situación más
grave (los que no se conectan, no hacen actividades). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia,
al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas las anotaciones del equipo
docente. Estas se harán también CADA 15 DÍAS

Existe un CUESTIONARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 15 DIAS y donde se recoge de forma
resumida lo que se ha trabajado en esas dos semanas. El resultado de este cuestionario, se envía a los tutores para que
puedan organizar sus sesiones de tutorías con las familias.

Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono para
hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información de
la evolución educativa de cada uno de los alumnos.

10. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de  calificación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso
de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es
decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 



escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma
que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos y las competencias clave. A
tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

Prueba inicial: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. Tiene la finalidad de dar a 
conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. 

Competencias clave: El currículo de esta materia permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias 
clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y 
valores propios de la materia. 

Rúbricas para evaluar las competencias clave: estas rúbricas permiten evaluar las diferentes actividades mediante las 
competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de 
realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de 
las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades: desde el 
menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.
Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumnado y la valoración de sus 
resultados ante las actividades encomendadas para todos los cursos y nivel:

 Participación activa en clase.
 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y escrita.
 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa.
 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita.

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del propio
proceso de aprendizaje.

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.
 Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de desarrollo de la Unidad

didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa.
 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y precisa realización

de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada,
limpia y con ortografía correcta.

11. Medidas de atención a la diversidad en Formación Profesional Básica.

11.1 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



‐ De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria 
de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, como
medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a
la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a 
las personas que cursen ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen los 
diecisiete años de edad.
‐ Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las
competencias profesionales, personales y sociales del título, con especial atención en lo relativo a la 
adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las 
medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
‐ En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

11.1.1- PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN FPB

• En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35 del 
curso académico). Están destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo 
profesional con el fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir 
obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas.

• En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico). Están destinados al 
alumnado que no se ha incorporado al módulo de FCT por no haber superado algún módulo 
profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos 
programas.

• En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que se ha 
incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado.

11.1.2 PROGRAMAS DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS.

‐ Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado que haya 
superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e 
incrementar competencias adquiridas en los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter 
obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico.

‐ El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente 
recibiendo un programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales superados, que 
servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se 
aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico.

        11.1.3 PLANES PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES:

- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener más 
dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan 
para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades



-
-

-

-
prácticas de los módulos superados.

- El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero, 
dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes que 
le ayudará en la recuperación de los mismos.

11. 2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA F. P. BÁSICA:
Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán aquellas medidas 
específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa.
Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a 
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se 
distinguen las medidas específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos 
personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización).
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 
ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que 
presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la 
realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación 
psicopedagógica.
Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes:

- Adaptaciones de Acceso (AAC).
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje permanente.
- Programas Específicos (PE).

11.3 PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica son Programas formativos de Formación 
Profesional Básica destinados a colectivos con necesidades educativas especiales.
Tendrán como objeto dar continuidad en el sistema educativo al alumnado con necesidades educativas 
especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener expectativas 
razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica,
cuente con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o el título Profesional Básico y pueda alcanzar cualificaciones profesionales 
asociadas al perfil profesional del título. En todo caso, la incorporación del alumnado a estos Programas, se 
determinará expresamente en el consejo orientador.

    11.3.1 REQUISITOS DE ACCESO A UN  PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA:

• Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas 
enseñanzas.



•  No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
• Contar con un consejo orientador del curso en el que estuviera matriculado el alumno o la alumna y en 

el que se proponga expresamente esta opción formativa.

    11.3.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA 1

Dado que los Programas específicos de Formación Profesional Básica son un tipo de Programas formativos 
de Formación Profesional Básica, les es de aplicación lo dispuesto en el art. 4.5 del Decreto 135/2016, de 
26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.
Consecuentemente, el currículo de estos Programas podrá contar, dependiendo de las características de su 
alumnado, con adaptaciones curriculares, que podrán ser significativas para los módulos profesionales de 
aprendizaje permanente y no significativas, así como de uso de los medios y recursos que se precisen para 
acceder y cursar módulos profesionales, para los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia.

En el presente curso escolar 2022-2023, cursan 1º de Ciclo Formativo de Grado Básico 14 alumnos y 2º de Formación Profesional,

13 alumnos y 1 más que realiza su FCT durante el presente curso escolar.

12. Actividades complementarias y extraescolares.

Las actividades complementarias y extraescolares que se han programado son las siguientes:
1 Concurso de postales navideñas.
2 Proyecto sobre mujeres anglosajonas.
3 Realización de un periódico digital.
4 Concurso de elaboración de recetas de cocina Masterchef.

                           5 Realización de un proyecto sobre mujeres anglosajonas.
                                    6 Viaje a Córdoba (alrededores de la Mezquita).
                                    7 Asistencia a una obra de teatro. 

1 (Art. 4, puntos 5 y 6, del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía)
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1. Contexto.
Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus 
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO 
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de 
ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación 
Profesional Básica. 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos 
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten 
en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de
la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS
BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un 
GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE”

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza 
despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la 
evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las 
precise.



Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro 
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para 
organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

2. Organización del departamento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación
de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

  El módulo de Comunicación y Sociedad lo imparten en este curso, Dª Juana González Lara y Dª. Sara Cledera Adelfa.

3. Justificación legal.

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la  Formación Profesional tiene
por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades que les permitan:

- Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la  cualificación  o  cualificaciones objeto de los estudios
realizados.

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de
inserción profesional; conocer la legislación laboral  y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en su resolución
pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos

productivos y al cambio social.
- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,

de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje  a  través de las

distintas  vías  formativas  para  mantenerse  actualizado en  los distintos  ámbitos:  social,  personal,  cultural  y  laboral,
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de 



las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada
Título de Formación Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos asociadas al
aprendizaje permanente:

-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas.
-Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.



4.. Objetivos generales de la etapa.

La  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora  de la calidad educativa  establece los objetivos de la Formación
Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:

a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de

inserción profesional.
c. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución

pacífica de estos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la
violencia de género.

e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad,
para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

f. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
g. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los

procesos productivos y al cambio social.
h. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las competencias del
aprendizaje permanente.

5.  Presentación de la materia.

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos principios básicos fueron
establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, esta estrategia metodológica deberá integrarse de
forma natural en el trabajo diario de clase, bien a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y
ejercicios sencillos de forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura
que el alumnado tenga que realizar en equipo. 
La elección de las herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias para aprender a
aprender, desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción
significativa de conocimientos relevantes.
Uno de los objetivos fundamentales del módulo consiste en la mejora de las habilidades comunicativas del alumnado, la
creación  del  hábito  lector  y  el  desarrollo  de  la  capacidad  de  comprensión.  Esta  concepción  supone  enfocar  las
actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar,
resumir, entender un texto, expresar emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter
formal,  escribir  correos  electrónicos  o  redactar  solicitudes  y  reclamaciones.  Muchas  de  estas  destrezas  podrán
desarrollarse  conjuntamente  con  los  contenidos  relacionados  con  las  ciencias  sociales,  ya  que  suponen  unas
herramientas imprescindibles para trabajar con el enfoque metodológico propuesto anteriormente. Por otra parte, el
tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se empleará por completo para la realización 



de  actividades  prácticas  y  no  a  reflexiones  gramaticales  que,  en  todo  caso,  siempre  estarán  subordinadas  a  la
adquisición de las destrezas comunicativas. La selección de los contenidos relacionados con la comunicación debe estar
orientada a que el alumnado sepa desenvolverse en situaciones de comunicación de la vida diaria, tanto personal como
profesional. 
El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente fundamental el fomento del disfrute
de la lectura para lo que se elegirán fragmentos asequibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el
currículum, que deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el
alumnado se inicie en la comprensión de la evolución de la literatura. 
En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el imprescindible uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción profesional. Si en el primer nivel el objetivo era
capacitar al alumnado para desenvolverse con facilidad en situaciones laborales de búsqueda de empleo y promoción
personal y profesional, en este segundo nivel se profundiza en esta promoción mediante el uso de redes sociales de
carácter personal y profesional,  siempre teniendo como referente dentro del carácter profesional las características
propias  del  título.  Al  mismo  tiempo,  también  se  pretende que  el  alumnado sea  capaz  de  comprender  y  realizar
transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que afectan a la salud y la
seguridad laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán
orientada hacia:

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la implicación activa del
alumno en su proceso formativo, donde la  práctica y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un
continuum que facilite la realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

  La potenciación de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias adecuadas en ámbito
sociolingüístico. 

  La  realización  de  dinámicas  sobre  el  desarrollo  de  habilidades  sociales  que  favorezcan  el  desarrollo  y
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo. 

  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que contribuyan a la reflexión
sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones razonadas de la realidad que le
rodea. 

  La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las TIC. 
  La  utilización  de  métodos  globalizadores  (proyectos,  centros  de  interés,  entre  otros)  que  permitan  la

integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la
actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional.

6. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

El grupo de FPB 2 está formado por 14 alumnos. El ambiente de trabajo desde el inicio de curso ha sido 
bastante disruptivo. Los resultados en la evaluación inicial no han sido muy satisfactorios menos del 50% 
han aprobado las distintas pruebas.



Es un grupo donde es difícil trabajar, interrumpen continuamente, poco colaborativos a la hora de realizar 
las tareas y con un nivel muy bajo de inglés.
Al principio de curso, se han planificado los contenidos con actividades de repaso y refuerzo para facilitar el 
aprendizaje y la adquisición de los nuevos contenidos. Con esta mecánica y enfoque, se ha partido desde la 
base del alumnado y así seguir progresivamente enseñando los nuevos contenidos, 
Desde un principio, en inglés como medida de atención a la diversidad se están trabajando los contenidos 
mínimos, siguiendo distintos recursos para así motivar y enganchar al alumnado a poder aprovechar el 
máximo las dos horas de inglés con la que cuenta el módulo. Sin embargo, la actitud pasiva, negativa de la 
mayoría del grupo, hace que sea difícil llevar a diario el trabajo planificado a diario y hacer que se vaya 
adaptando la programación a su ritmo.
Como medida ya se le están imponiendo por parte de la profesora partes de incidencia, tras hablar con ellos, darle numerosos 

avisos para así mejorar su conducta en clase.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Trabaja  en  equipo  habiendo  adquirido  las
estrategias propias del trabajo cooperativo.
Trabajo  cooperativo:   Ventajas  y  problemas  del
trabajo cooperativo.  Formación de los equipos de
trabajo.  Normas de trabajo del equipo.  Los roles
dentro  del  trabajo  en  equipo.   El  cuaderno  de
equipo. Estrategias simples de trabajo cooperativo.
Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo
en equipo. b) Se han elaborado unas normas para
el  trabajo  por  parte  de  cada  equipo.  c)  Se  ha
trabajado  correctamente  en  equipos  formados
atendiendo  a  criterios  de  heterogeneidad.  d)  Se
han  asumido  con  responsabilidad  distintos  roles
para el buen funcionamiento del equipo. e) Se ha
usado  el  cuaderno  de  equipo  para  realizar  el
seguimiento  del  trabajo.  f)  Se  han  aplicado
estrategias para solucionar los conflictos surgidos
en  el  trabajo  cooperativo.  g)  Se  han  realizado
trabajos  de  investigación  de  forma  cooperativa
usando estrategias complejas.

2.  Usa  las  TIC  responsablemente  para
intercambiar  información  con  sus  compañeros  y
compañeras, como fuente de conocimiento y para
la elaboración y presentación del mismo.
Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación:  Herramientas de comunicación 
social.  Tipos y ventajas e inconvenientes. Normas 
de uso y códigos éticos.  Selección de información 
relevante.
Internet.  Estrategias de búsqueda de información: 
motores de búsqueda, índices y portales de 
información y palabras clave y operadores lógicos.  
Selección adecuada de las fuentes de información. 
Herramientas de presentación de información. 
Recopilación y organización de la información.  
Elección de la herramienta más adecuada: 
presentación de diapositivas, líneas del tiempo, 

a) Se han usado correctamente las herramientas
de comunicación social para el trabajo cooperativo
con  los  compañeros  y  compañeras.  b)  Se  han
discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con
sentido  crítico.  d)  Se  ha  usado  Internet  con
autonomía y responsabilidad en la elaboración de
trabajos e investigaciones. e) Se ha profundizado
en el conocimiento de programas de presentación
de información (presentaciones, líneas del tiempo,
infografías, etc)



infografías, vídeos y otras.  Estrategias de 
exposición.
3. Valora los principios básicos del sistema 
democrático analizando sus instituciones, sus 
formas de funcionamiento y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al cumplimiento de 
dichos principios.
Los primeros intentos de unión económica europea 
a la U.E.  Funciones.  Estructura y funcionamiento.  
Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, 
Comisión Europea y tribunales de Justicia europeo. 
El sistema democrático y político español tras la 
Constitución de 1978.  La construcción de la 
España democrática.  La separación de poderes 
(Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales de 
Justicia: -Constitucional, Supremo, Audiencias-).  
Las comunidades autónomas.  Los Estatutos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  La separación 
de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de 
Gobierno y Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía). La Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  Los Derechos Humanos en la vida 
cotidiana. Conflictos internacionales actuales.  La 
Organización de Naciones Unidas y la Unión 
Europea.  Organización interna. Funcionamiento.  
Instituciones.  Resolución de conflictos del sistema 
democrático actual.  La mediación de la ONU y 
organismos internacionales en la resolución de 
conflictos actuales. El G-8 y otras organizaciones 
supranacionales. El Fondo Monetario Internacional y
la OCDE. El Defensor del Pueblo. Las 
Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs) 
Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas.  Procesos y pautas para el 
trabajo cooperativo.  Preparación y presentación de 
información para actividades deliberativas. Normas 
de funcionamiento y actitudes en el contraste de 
opiniones.  Tratamiento y elaboración de 
información para las actividades educativas.  
Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, 
entre otros. Herramientas sencillas de localización 
cronológica.  Vocabulario seleccionado y específico.

a) Se han valorado el  proceso de unificación del
espacio  europeo,  analizando  su  evolución,  sus
principios  e  instituciones  significativas  y
argumentando  su  influencia  en  las  políticas
nacionales  de  los  países  miembros  de  la  Unión
Europea  mediante  mapas  conceptuales  y/o
presentaciones  on-line  compartidas.  b)  Se  han
juzgado  los  rasgos  esenciales  del  modelo
democrático español y reconocido las principales
instituciones políticas emanadas de ellas, así como
la organización interna de la comunidad autónoma
de Andalucía, valorando el contexto histórico de su
desarrollo  a  través  de  cuadros  comparativos  y
puesta  en  común  mediante  presentaciones
multimedia comparativas. c) Se han reconocido y
asumido los valores  democráticos obtenidos  a lo
largo  de la  historia  contemporánea,  aceptando  y
practicando  normas  sociales  de  tolerancia  y
solidaridad  acordes  con  la  sociedad  actual,
expresando  oralmente  opiniones  en  un  debate  o
asamblea.  d)  Se  han  reconocido  los  principios
básicos de la  Declaración Universal  de Derechos
Humanos  y  su  situación  en  el  mundo  de  hoy,
valorando  su  implicación  para  la  vida  cotidiana
mediante  tablas-resumen  a  partir  del  análisis  de
noticias de prensa y/o documentación encontrada
en páginas webs de organismos y organizaciones
internacionales. e) Se han analizado los principios
rectores,  las  instituciones  y  normas  de
funcionamiento  de  las  principales  instituciones
internacionales, juzgando su papel en los conflictos
mundiales  a  partir  de  información  localizada  en
páginas  webs  de  organismos  internacionales
oficiales.  f)  Se  ha  valorado  la  importancia  en  la
mediación  y  resolución  de  conflictos  en  la
extensión  del  modelo  democrático,  desarrollando
criterios propios y razonados para la resolución de
los  mismos  a  partir  del  análisis  de  textos
periodísticos e imágenes multimedia obtenido en la
web. g) Se han aplicado pautas de resolución de
conflictos adecuadas a las situaciones encontradas
en las relaciones con el entorno próximo a partir
de  los  aprendizajes  adquiridos,  valorando  las
consecuencias  y  proponiendo  mecanismos  de
mejora  respetando  la  diversidad  de  opiniones  y
principios de igualdad no discriminatorios. h) Se ha
elaborado información pautada y organizada para
su utilización en situaciones de trabajo cooperativo
y  contraste  de  opiniones,  aplicando  criterios  de
claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de
opiniones. i) Se ha formado una memoria histórica



que vincule al alumno con el pasado, que le ayude
a  comprender  y  actuar  ante  los  problemas  del
presente.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar 
y comunicar información oral en lengua castellana, 
aplicando los principios de la escucha activa, 
estrategias razonadas de composición y las normas 
lingüísticas correctas en cada caso
Textos y audiciones orales.  De instrucciones del 
ámbito profesional. De situaciones reales del ámbito
profesional.  De situaciones populares, coloquiales y
vulgares.  Técnicas de escucha activa en la 
comprensión de textos orales.  Idea principal – 
secundaria de textos orales y audiciones.  
Intencionalidad del emisor. Estructura interna de la 
exposición oral o audición. El diálogo y la exposición
de ideas y argumentos.  El diálogo y la exposición de
ideas: organización y preparación de los contenidos 
(consecuencia, sucesión y coherencia), estructura, 
intencionalidad.  Aplicación de las normas 
lingüísticas en la comunicación oral. Organización 
de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
Coherencia semántica.  Variedad lingüística 
andaluza.  Usos discriminatorios de la expresión 
oral. Presentación y composición oral.  De 
instrucciones y presentaciones del ámbito 
profesional.  De situaciones reales del ámbito 
laboral: la entrevista, la atención al público 
(coloquiales, vulgares, populares) y las relaciones 
con personas de rango superior en el ámbito 
profesional.  Comprensión y composición de textos 
orales a partir de las nuevas tecnologías de la 
información 2.0, recursos TICs y audiovisuales.  
Programas de telefonía. Programas de intercambio 
de imágenes y cámaras web.  Actitud de 
cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido.  Utilización de la lengua 
oral para tomar conciencia de los conocimientos, las
ideas y los sentimientos propios y para regular la 
propia conducta.

a)  Se ha utilizado la  lengua  oral  en  la  actividad
profesional en la que se encuentra el alumnado del
módulo de forma adecuada en distintas situaciones
y funciones,  adoptando una actitud respetuosa y
de cooperación. b) Se han aplicado las habilidades
de escucha activa de mensajes orales procedentes
de  los  medios  de  comunicación,  medios
académicos, o de otras fuentes, identificando sus
características principales. c) Se han dramatizado
diálogos de situaciones reales contextualizados al
módulo  profesional  y  laboral  en  el  que  se
encuentra  el  alumnado  matriculado.  d)  Se  ha
analizado  e  interpretado  de  forma  reflexiva  la
información recibida a través de diferentes fuentes
de información, orales o audiovisuales, del ámbito
profesional.  e)  Se  ha  reconocido  la  intención
comunicativa  y  la  estructura  temática  de  la
comunicación oral,  valorando posibles respuestas
e interacciones.  f)  Se ha utilizado la  lengua  oral
con  autonomía  para  expresarse  de  forma
coherente, cohesionada y correcta en los diversos
contextos de la actividad profesional en la que se
encuentra  el  alumnado  del  módulo,  tomando
consciencia de distintas situaciones y adecuando la
propia  conducta.  g)  Se  ha  participado  en
conversaciones,  coloquios  y  debates  orales,
cumpliendo  las  normas  del  intercambio
comunicativo  haciendo  un  uso  correcto  de  los
elementos  de  comunicación  verbal  en  las
argumentaciones  y  exposiciones  de  forma
ordenada  y  clara  con  ayuda  de  medios
audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación.  h)  Se  han
analizado  los  usos  y  normas  lingüísticas  en  la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales
para  evitar  los  estereotipos  lingüísticos  que
suponen  juicios  de  valor  y  prejuicios  clasistas,
racistas o sexistas i) Se ha valorado y revisado los
usos  y  la  variedad  lingüística  andaluza  en  la
exposición oral. j) Se ha utilizado recursos TICs y
audiovisuales  que  favorecen  la  comprensión  de
mensajes  orales  relacionados  con  el  ámbito
profesional.  k)  Se  ha  desarrollado  la  propia
sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz
de la lengua oral

5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar 
y comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias sistemáticas de 
lectura comprensiva y aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y clasificación de forma 

a)  Se  ha  planificado  y  desarrollado  pautas
sistemáticas  en la  elaboración de  textos  escritos
relacionados  con  la  vida  profesional  y  laboral  y
cotidiana, valorando sus características principales
adecuadas para el trabajo que se desea realizar. b)



estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad del 
ámbito académico y profesional.
Composición y análisis de textos propios de la vida 
cotidiana y profesional-laboral (narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos, 
dialogados).  Noticias y artículos en prensa escrita y 
on-line. Documentos históricos y gráficas.  Cartas.  
Entrevistas.  Diarios, blogs y artículos de opinión.  
Contrato.  Nómina. Facturas.  Informes de trabajo y 
presentación de resultados.  Descripciones de 
personas, espacios y objetos. Instrucciones de 
funcionamiento y/o montaje artefacto o útil. 
Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, … 
Análisis, comprensión y composición de textos 
escritos a partir de las tecnologías de la información
y la comunicación. Programas de mensajería 
instantánea. Programas de redes sociales.  
Programas de correo electrónico. Programas de 
consulta enciclopédica on-line.  Aspectos lingüísticos
a tener en cuenta. Niveles del lenguaje: coloquial, 
formal, vulgarismos.  Estilo directo e indirecto.  
Normas gramaticales generales.  Corrección 
ortográfica.  Presentación y formato.  Estrategias 
para la lectura y comprensión de textos de diversa 
naturaleza. Jerarquía e interrelación de ideas.  
Naturaleza del texto: descripción, argumentación, 
exposición, narración, instrucción. Dificultades de 
comprensión de palabras y oraciones, de 
comprensión del contexto, de estilo del autor.  
Análisis lingüístico de textos escritos.  Conectores 
textuales: causa, consecuencia, condición e 
hipótesis.  Las formas verbales en los textos. Valores
de las perífrasis verbales.  Estrategias para mejorar 
el interés del oyente.

Se  ha  mostrado  interés  y  observado  pautas  de
presentación de trabajos escritos tanto en soporte
digital  como  en  papel,  teniendo  en  cuenta  el
contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el
formato (corrección gramatical, variación y estilo) y
el  público  destinatario,  utilizando  un  vocabulario
variado,  específico  y  correcto  según  las  normas
lingüísticas y los usos a que se destina. c) Se han
utilizado  autónomamente  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  como  fuente  de
información  y  de  modelos  para  la  composición
escrita. d) Se han desarrollado pautas sistemáticas
en la preparación de textos escritos que permitan
la valoración de los aprendizajes desarrollados y la
reformulación de  las  necesidades  de  aprendizaje
para mejorar  la  comunicación escrita.  e)  Se han
utilizado herramientas de búsqueda diversas en la
comprensión  de  un  texto  escrito,  aplicando
estrategias de reinterpretación de contenidos f) Se
han aplicado, de forma sistemática, estrategias de
lectura  comprensiva  de  textos,  aplicando  las
conclusiones  obtenidas  en  las  actividades  de
aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos
discriminatorios desde la perspectiva de género. g)
Se ha resumido el contenido de un texto escrito,
extrayendo la idea principal,  las secundarias y el
propósito comunicativo, revisando y reformulando
las conclusiones obtenidas. h) Se ha desarrollado
la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado
y eficaz de la lengua escrita. i) Se ha realizado un
portfolio  digital  donde se recogen todos  aquellos
documentos creados a lo largo de un curso.

6. Interpreta textos literarios representativos de 
literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su contexto histórico, 
sociocultural y literario y generando criterios 
estéticos para la valoración del gusto personal.
Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la 
lectura como fuente de conocimiento y placer.  
Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, 
centro y virtuales.  Instrumentos para la recogida y 
obtención de información de la lectura de 
fragmentos literarios (período cultural literario, 
autoría, ideas principales y secundarias, temas, 
descripción, personajes, intención y valoración 
crítica personal).  La biblioteca de aula, centro y 
virtuales.  Lecturas individuales y en gran grupo 

a)  Se  han  establecido  pautas  de  lectura  de
fragmentos  literarios seleccionados  obteniendo  la
información  implícita  que  se  encuentra  en  ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola
como fuente de conocimiento  y placer.  b)  Se ha
conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de
centro  como  virtuales.  c)  Se  ha  conocido  y
comparado las etapas de evolución de la literatura
en lengua castellana en el periodo considerado y
así  como  las  obras  más  representativas  y  su
autoría. d) Se han leído, comentado e identificado
textos de diferentes géneros y subgéneros literarios
relacionados  con  las  etapas  de  evolución  de  la
literatura en lengua castellana. e) Se ha valorado la
estructura  y  el  uso  del  lenguaje  de  una  lectura
personal  de  fragmentos  de  una  obra  literaria
adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y



comentadas, recitado de poemas y relatos breves 
teatrales dramatizados.  Lectura, comprensión e 
interpretación de textos y fragmentos literarios en 
lengua castellana desde el siglo XIX y XX que 
incluyan autores andaluces de cada período y/o 
estilo.  Romanticismo. Lectura e interpretación de 
temas a partir de la lectura en gran grupo de 
fragmentos de obras representativas. Realismo. 
Lectura individual para el análisis de personajes y 
tipos, así como de temas a partir de fragmentos 
breves y puesta en común de ideas. Modernismo y 
“Generación del 98”. Lectura y recitado de poemas,
pequeños fragmentos y comentario en voz alta de 
temas, estilo y argumentos o temas de la época.  
Novecentismo. Lectura y recitado de poemas, 
pequeños fragmentos y comentario en voz alta de 
temas, estilo y argumentos o temas de la época.  
“La Generación del 27”. Lectura y recitado de 
poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz 
alta de temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  La literatura española desde 1939 hasta 
nuestros días. Lectura y recitado de poemas, 
pequeños fragmentos y comentario en voz alta de 
temas, estilo y argumentos o temas de la época.  La 
literatura hispanoamericana. Lectura y recitado de 
poemas, pequeños fragmentos y comentario en voz 
alta de temas, estilo y argumentos o temas de la 
época.  Visionado de una obra de teatro y posterior 
comentario de la misma.

utilizando instrumentos protocolizados de recogida
de  información.  f)  Se  han  expresado  opiniones
personales  razonadas  sobre  los  aspectos  más
apreciados y menos apreciados de fragmentos de
una obra y sobre la implicación entre su contenido
y  las  propias  experiencias  vitales.  g)  Se  han
explicado las relaciones entre los fragmentos leídos
y  comentados,  el  contexto  y  los  autores  más
relevantes desde el  siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de información y de
síntesis,  exponiendo  una  valoración  personal  en
soporte  papel  o  digital.  h)  Se  ha  valorado  la
importancia  de  escritores  andaluces  en  el
desarrollo de la literatura española universal.

7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y 
comprender información oral en lengua inglesa 
relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes 
del ámbito personal y profesional, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, claras y 
bien estructuradas, y aplicando los principios de la 
escucha activa.
Escucha e interpretación de la información básica 
de textos orales donde se expliquen las 
instrucciones para realizar operaciones económicas 
(comprar on-line, sacar dinero, hacer una 
transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar 
un pago…) frecuentes en la vida diaria y 
relacionadas especialmente con el área profesional 
del ciclo.  Escucha, interpretación y producción de 
textos orales relacionados con la salud en los que se
ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso
de los verbos modales should, shouldn’t, must, 
mustn’t y have to.  Escucha e interpretación de 
textos orales sencillos que versen sobre las redes 
sociales y profesionales y su impacto e importancia 
en el mundo laboral y personal.  Escucha e 
interpretación y producción de textos orales 

a)  Se  han  aplicado  de  forma  sistemática  las
estrategias de escucha activa para la comprensión
precisa  de  los  mensajes  recibidos.  b)  Se  ha
identificado la intención comunicativa de mensajes
directos  o  recibidos  mediante  formatos
electrónicos,  valorando  las  situaciones  de
comunicación  y  sus  implicaciones  en  el
vocabulario empleado sobre un repertorio limitado
de expresiones, frases, palabras y marcadores de
discurso. c) Se ha identificado el sentido global del
texto oral. d) Se han identificado rasgos fonéticos y
de entonación básicos que ayudan a entender el
sentido  global  del  mensaje.  e)  Se  han  realizado
composiciones y presentaciones orales breves de
acuerdo con un  guión estructurado,  aplicando el
formato y los rasgos propios de cada composición
de ámbito personal o profesional, utilizando, en su
caso,  medios  informáticos.  f)  Se  han  utilizado
estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio  básico  y  restringido  de  expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso lineales,
de  situaciones  habituales  frecuentes  y  de
contenido  predecible,  según  el  propósito



sencillos relacionados con las normas de seguridad 
en el trabajo.  Presentaciones orales breves y 
sencillas donde se informe de las formas de 
diversión propias y de los países de la cultura 
anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. 
Uso del presente perfecto para hablar de 
experiencias.  Presentación oral breve sobre la 
seguridad en el trabajo, interpretación de los 
símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo
mojado, alto voltaje, no pasar sin casco… Esfuerzo 
por aplicar las reglas de pronunciación y entonación
adecuadas en las producciones orales.  
Identificación de las ideas principales y secundarias 
de los textos orales producidos en diferentes 
registros en condiciones aceptables de audición, 
utilizando el contexto y los conocimientos previos 
para extraer la información.

comunicativo  del  texto.  g)  Se  ha  expresado  con
claridad, usando una entonación y pronunciación
adecuada,  aceptándose  las  pausas  y  pequeñas
vacilaciones.  h)  Se  ha  mostrado  una  actitud
reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la
información. i) Se han identificado las normas de
relación  social  básicas  de  los  países  donde  se
habla  la  lengua  extranjera  y  se  han contrastado
con las propias.

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal y profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones
propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones de 
pequeños malentendidos y algunos conflictos de 
carácter cultural.
Participación activa en conversaciones donde se 
pregunte y se den las instrucciones pertinentes para
realizar una transacción económica (comprar on-
line, sacar dinero del cajero, hacer una 
transferencia, abrir una cuenta bancaria…). 
Simulación oral de conversaciones relacionadas con
la salud como diálogos en la consulta del médico y 
en la farmacia.  Participación activa en diálogos 
sobre el papel y el uso adecuado de las redes 
sociales y profesionales.  Aplicación de las reglas 
básicas de pronunciación y entonación, que 
permitan al receptor comprender y responder al 
mensaje con claridad, aunque se produzcan errores 
de pronunciación esporádicos.  Adaptación de las 
producciones orales a los diferentes niveles de 
formalidad e intención de la situación comunicativa. 
I

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo
un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre
situaciones  habituales  frecuentes  en  el  ámbito
personal y profesional y de contenido predecible.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones
muy  básicas,  cotidianas  y  frecuentes  de  la  vida
profesional  y  personal,  solicitando  y
proporcionando  información  básica  de  forma
activa. c) Se ha mantenido la interacción utilizando
diversas estrategias de comunicación básicas para
mostrar  el  interés  y  la  comprensión:  la  escucha
activa, la empatía... d) Se han utilizado estrategias
de  compensación  para  suplir  carencias  en  la
lengua  extranjera  (parafrasear,  lenguaje  corporal,
ayudas  audio-visuales).  e)  Se  han  utilizado
estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio básico de expresiones, frases, palabras y
marcadores  de  discurso  lineales  adecuadas  al
propósito del texto. f) Se ha expresado con cierta
claridad, usando una entonación y pronunciación
adecuada  y  comprensible,  aceptándose  algunas
pausas y vacilaciones.

9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos 
breves y sencillos en lengua inglesa y en formato 
papel o digital relativos a situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal y profesional, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición.
Lectura, interpretación y composición de textos 
escritos instructivos de poca extensión donde se 
expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria 

a)  Se  ha  leído  de  forma  comprensiva  el  texto,
reconociendo  los  rasgos  básicos  del  género  e
interpretando  su  contenido  global  de  forma
independiente a la comprensión de todos y cada
uno  de  los  elementos  del  texto.  b)  Se  ha
identificado las ideas fundamentales y la intención
comunicativa  básica  del  texto.  c)  Se  han
identificado  estructuras  gramaticales  y  oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones,
frases, palabras y marcadores de discurso básicos



y relacionadas especialmente con el área 
profesional del ciclo, tales como comprar on-line, 
sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una 
cuenta bancaria, domiciliar un pago.  Lectura e 
interpretación de documentos, en formato papel o 
digital, relacionados con las transacciones 
monetarias como nóminas, facturas, recibos, 
contratos, cheques o pagarés, frecuentes en la vida 
diaria y relacionados especialmente con el entorno 
profesional.  Lectura, interpretación y composición 
de textos escritos sencillos, informativos y de 
opinión, relacionados con la salud y con el sistema 
sanitario del propio país. Lectura, interpretación y 
elaboración de folletos informativos, en formato 
papel y digital, en los que se ofrezcan consejos 
sanitarios básicos, de primeros auxilios y se 
describan los síntomas de enfermedades comunes y
cómo llevar una vida saludable. Lectura, 
interpretación y composición de perfiles personales 
y profesionales sencillos y de poca extensión para 
redes sociales y profesionales digitales o blogs de 
carácter profesional.  Lectura, interpretación y 
composición de textos escritos breves sobre la 
seguridad en el trabajo identificando correctamente 
los símbolos de seguridad más habituales. 
Elaboración de un manual básico para la seguridad 
en el instituto y centro de trabajo relacionado con el 
entorno profesional. Interés por dotar los textos 
producidos del formato y presentación adecuados.  
Uso del contexto y los elementos visuales que 
acompañan a los textos para extraer el significado 
de palabras desconocidas. Uso adecuado de 
diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que
se desconoce.

y lineales, en situaciones habituales frecuentes de
contenido predecible. d) Se han completado frases,
oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito
comunicativo,  normas  gramaticales  básicas,
mecanismos de organización y cohesión básicos,
en situaciones habituales de contenido predecible.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un
propósito  comunicativo,  siguiendo  modelos  de
textos  sencillos,  bien estructurados y  de longitud
adecuada  al  contenido.  f)  Se  ha  participado  en
redes sociales de carácter personal y profesional,
redactando textos sencillos y aplicando las normas
básicas  del  entorno  virtual.  g)  Se ha utilizado el
léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y
al contexto del ámbito personal y profesional. h) Se
ha mostrado interés por la presentación correcta
de  los  textos  escritos,  tanto  en  papel  como  en
soporte digital, con respeto a normas gramaticales,
ortográficas  y  tipográficas  y  siguiendo  pautas
sistemáticas de revisión básicas. i) Se han utilizado
diccionarios  impresos  y  online  y  correctores
ortográficos  de  los  procesadores  de  textos  en la
composición de los textos. j) Se ha mostrado una
actitud  reflexiva,  crítica  y  autónoma  en  el
reconocimiento y tratamiento de la información

7. Elementos transversales

Este módulo es fundamental  para incidir,  mediante la  lectura, análisis  y  producción de textos orales  y escritos,  en
elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la
prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así
como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por
otro lado, Lengua Castellana y Literatura, las Ciencias Sociales y la Lengua Extranjera trabajan directamente la utilización
crítica  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas.

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA  como valor fundamental.

8. Contribución a la adquisición de las competencias clave



A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas
sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y
creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de 
actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico
El módulo contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el
alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos
heterogéneos  y  de  forma  autónoma,  y  así,  propicia  que  el  alumnado comunique  sus  experiencias  favoreciendo  la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que el conocimiento de una
lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, además permite
tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la
integración social y cultural. La Lengua extranjera supone necesariamente una visión abierta y positiva de las relaciones
con los demás, fomentando actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas
cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de evitación o resolución de conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes.
Contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la
toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
También contribuye asimismo a la competencia digital  (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar,
obtener y tratar información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial
para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
El módulo desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en la que se convierte en
herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la
música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

9. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; centrándonos en aquello que
resulta familiar y cercano. Se favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización.
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado
para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos
conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida,
contextualizarlos. 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro propósito es que todos los integrantes del
grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo
de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. 
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos,
grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las
opciones metodológicas tradicionales. 
Se deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 



prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Para ello, también será
bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar,
por una convivencia positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como
un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la
utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, micro-tutorías y técnicas para lograr un
ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el aprendizaje.

La utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros,
foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que
la Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores, ordenadores,
medios audiovisuales, etc.

  Se llevarán a cabo diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje: actividades de inicio para ver las ideas iniciales que tiene el
alumnado; actividades de contenido y desarrollo para llevar a la práctica docente los conceptos que nos ayuden a alcanzar los
objetivos;  actividades  de  diagnóstico  para  obtener  una  visión  de  cómo  el  alumnado  está  o  no  adquiriendo  los  contenidos
teóricos/prácticos de la unidad hasta el momento. Se realizará hacia la mitad de la unidad didáctica, con el  fin de detectar al
alumnado que no está siguiendo el  ritmo de la  unidad;  actividades de refuerzo para adaptarse a las distintas necesidades del
alumnado ya que la diversidad es una característica ineludible de todo grupo y teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea
el mismo, las actividades se adaptaran a las características y necesidades de los alumnos.

En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos
anteriores: Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones
precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico
universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,)

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las
conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 3 actuaciones:

En el Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación numérica)  sobre si se hace o no la actividad
diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. Es aconsejable hacerla UNA VEZ A LA
SEMANA.

En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con situación más
grave (los que no se conectan, no hacen actividades). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia,
al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas las anotaciones del equipo
docente. Estas se harán también CADA 15 DÍAS

Existe un CUESTIONARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 15 DIAS y donde se recoge de forma
resumida lo que se ha trabajado en esas dos semanas. El resultado de este cuestionario, se envía a los tutores para que
puedan organizar sus sesiones de tutorías con las familias.



Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono para 
hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena

información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.

10. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de  calificación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso
de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es
decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos
escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje,
precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma
que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos y las competencias clave. A
tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.

Prueba inicial: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. Tiene la finalidad de dar a 
conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. 

Competencias clave: El currículo de esta materia permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias 
clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y 
valores propios de la materia. 

Rúbricas para evaluar las competencias clave: estas rúbricas permiten evaluar las diferentes actividades mediante las 
competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de 
realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de 
las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades: desde el 
menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.
Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumnado y la valoración de sus 
resultados ante las actividades encomendadas para todos los cursos y nivel:

 Participación activa en clase.
 Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y escrita.
 Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera cooperativa.
 Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera oral o escrita.

 Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora del propio
proceso de aprendizaje.

 Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.



 Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de desarrollo de la Unidad
didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa.

 Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando la correcta y precisa realización de los ejercicios y
actividades, así como el gusto por la presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con
ortografía correcta.

11. Medidas de atención a la diversidad en Formación Profesional Básica.

• Normativa de aplicación:
‐ Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE 05-03-2014).
‐ Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía
(BOJA 02-08-2016).
‐ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los
criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos
(BOJA 19-12- 2016).
‐ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ALUMNADO PARA EL ACCESO A UN CICLO FORMATIVO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
‐ Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas.
‐ Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
‐ Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo
formativo de Formación Profesional Básica.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
‐ De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas,
los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, como medida de atención a la diversidad,
cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.
Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las personas que cursen ciclos formativos de Formación Profesional
Básica para personas que superen los diecisiete años de edad.
‐ Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y
sociales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los
módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su
expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
‐ En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos
generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.

PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJE NO ADQUIRIDOS:
• En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a 35 del curso académico).

Están destinados a aquel alumnado que no ha superado algún módulo profesional con el fin de preparar la segunda



convocatoria del mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas.
• En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de Formación en Centros

de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico). Están destinados al alumnado que no se ha incorporado al
módulo de FCT por no haber superado algún módulo profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al
centro para el desarrollo de estos programas.

• En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado    que se ha incorporado a la
Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado.

PROGRAMAS DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS
‐ Los programas de mejora de las competencias en primer         curso  , deberá realizarlos el alumnado que haya superado algún
módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en
los módulos profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas
32 y 35 del curso académico.
‐ El alumnado de segundo         curso   que no realice el módulo profesional de Formación en centros de trabajo por tener módulos
profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las
competencias de los módulos profesionales superados, que servirá para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en
los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico.

PLANES PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES:
- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por tener más dieciséis años, opte

por matricularse en los módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que
le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados.

- El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero, dispondrá para cada
módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los
mismos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:

Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán aquellas medidas específicas de
atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas específicas de carácter educativo y las
medidas de carácter asistencial (recursos personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización).
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el
acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma
prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por
las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación
psicopedagógica.
Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes:

- Adaptaciones de Acceso (AAC).
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje permanente.
- Programas Específicos (PE).

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA



Los Programas específicos de Formación Profesional Básica son Programas formativos de Formación Profesional Básica
destinados a colectivos con necesidades educativas especiales. Tendrán como objeto dar continuidad en el sistema educativo al
alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener
expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica, cuente
con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título
Profesional Básico y pueda alcanzar cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título. En todo caso, la
incorporación del alumnado a estos Programas, se determinará expresamente en el consejo orientador.

Requisitos que debe cumplir el alumnado para el acceso a un Programa específico de Formación Profesional
Básica:

- Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecinueve años de edad en el
momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas.

- No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Contar con un consejo orientador del curso en el que estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se proponga

expresamente esta opción formativa.

Atención a la diversidad en los Programas específicos de Formación Profesional Básica: 
Dado que los Programas específicos de Formación Profesional Básica son un tipo de Programas formativos de Formación
Profesional Básica, les es de aplicación lo dispuesto en el art. 4.5 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan
las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.
Consecuentemente, el currículo de estos Programas podrá contar, dependiendo de las características de su alumnado, con
adaptaciones curriculares, que podrán ser significativas para los módulos profesionales de aprendizaje permanente y no
significativas, así como de uso de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar módulos profesionales, para
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.

12. Actividades complementarias y extraescolares.

Las actividades complementarias y extraescolares que se han programado son las siguientes:

1 Concurso de postales navideñas.
2 Proyecto sobre mujeres anglosajonas.
3 Realización de un periódico digital.
4 Concurso de elaboración de recetas de cocina Masterchef.

                 5 Realización de un proyecto sobre mujeres anglosajonas.
                 6 Viaje a Córdoba (alrededores de la Mezquita).
                 7 Asistencia a una obra de teatro. 
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