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1. INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual requiere del uso de un idioma tan extendido como el inglés, 
haciendo necesario que la ciudadanía alcance un nivel de competencia lingüística suficiente 
para desenvolverse satisfactoriamente ante cualquier situación y contexto. Para conseguirlo, 
debemos lograr que buena parte del alumnado derribe sus barreras preconcebidas hacia el 
nuevo idioma y mejore su autoconcepto haciendo que entienda el funcionamiento del mismo, 
que construya nuevos aprendizajes activamente, a partir tanto de sus experiencias como de 
sus conocimientos anteriores, y establezca conexiones que incorporen estos a su red personal 
de saberes. En este proceso de aprendizaje, los conceptos, destrezas y actitudes deben 
aplicarse asiduamente a la realidad.  

Debemos desarrollar en el alumnado las herramientas y saberes básicos que les 
permitan desenvolverse satisfactoriamente, tanto en contextos personales, académicos y 
científicos, como sociales y laborales. Para ello es imprescindible dedicar más tiempo a que 
identifique, organice, conecte, represente, abstraiga, analice, deduzca, explique, interprete, 
valide y sea crítico.  

Por otra parte, el inglés aplicado a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad, es 
un instrumento eficaz que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea y 
adaptarnos a un entorno cotidiano en continua evolución.  

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
 

El Departamento de Inglés en este curso 2022 / 2023 está compuesto por 6 profesores 
que además ocupan los cargos nombrados a continuación: 

 
• Nuria Quintana Antequera, Jefa de Estudios  
• Nuria Pérez Gómez, Jefa de departamento y tutora de 2º ESO D 
• Cristina Silgado Mansilla, coordinadora bilingüe y tutora de 1º ESO F 
• Antonio Pedro Leiva Burgos, tutor 3º ESO A 
• Cristina Moreno Salas, profesora de inglés 
• Beatriz González González (sustituye a Calendaria Yébenes Flores ) 
• Ana María Avilés Muela (sustituye a Helena Sánchez Mayorga) , tutora de 2º ESO E. 

3. MARCO LESGISLATIVO 

El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito profesional 
como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en el artículo 27 
de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente normativa, ordenada 
jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta 
magna, a expensas de la publicación de las disposiciones de desarrollo de la LOMLOE:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 de mayo), 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la 
Ley Orgánica de Educación3 (BOE de 29 de diciembre).  

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes 
de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio).  
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• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo).  

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).  

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación:  

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) 
(DOCM de 28 de julio).  

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha 
(DOCM de 11 de enero).  

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 
noviembre).  

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 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 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de febrero) (de aplicación 
transitoria en los cursos LOE- LOMLOE hasta la publicación de las nuevas órdenes 
de evaluación).  

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 
orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).  

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio).  

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de 
julio).  

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de 
septiembre).  

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio).  

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 
los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre).  

• Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (pendiente de derogación por nueva 
publicación).  
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4. CONTEXTO Y ALUMNADO 

 La siguiente programación del área de Inglés para el curso 2022-23 ha sido diseñada 
teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro centro, el IES Lazarillo de 
Tormes, situado al norte de la provincia de Toledo en la población de Escalona, y en el área 
de influencia de las poblaciones del sur de Madrid. 

 El I.E.S. “Lazarillo de Tormes” acoge alumnos de Quismondo, Hormigos, Maqueda, El 
Casar de Escalona, Nombela, Escalona, Almorox, Pelahustán, Paredes y Aldea en Cabo. 
Estas poblaciones basan su economía en el sector servicios fundamentalmente, y en la 
agricultura y ganadería. 

 El nivel sociocultural de la zona es medio-bajo y la población con estudios superiores 
es escasa. Para los alumnos que desean seguir sus estudios universitarios, la opción más 
cercana es Toledo, Talavera de la Reina o incluso Madrid. 

 Al igual que ocurre desde hace algunos años en la zona de la Sagra, al norte de Toledo, 
Escalona y otras poblaciones cercanas al sur de Madrid, sufren en estos momentos un rápido 
crecimiento , que hace que el número de alumnos fluctúe constantemente y, por ejemplo, 
tengamos alumnos que  se matriculan no sólo al inicio del curso escolar, sino durante todo el 
año, hecho que dificulta una escolarización adecuada, y también , alumnos cuyas familias, 
que no tienen raíces familiares en Escalona, se marchen a otros lugares a mitad del curso 
escolar. 

 Este crecimiento de la población trae consigo una mayor variedad de alumnos que en 
muchos casos presentan carencias en su educación por provenir de familias en situaciones 
difíciles, de países extranjeros donde no han sido escolarizados o donde se hablan lenguas 
diferentes o por haber sufrido una excesiva movilidad y haber estado escolarizados en muchos 
centros diferentes. Esto, junto con un elevado número de alumnos con necesidades 
educativas especiales y la no existencia de desdobles para las clases de idioma extranjero, 
hace la práctica docente algo difícil y nos plantea un reto a la hora de conseguir los objetivos 
y contenidos propuestos para la secundaria. 

El centro cuenta  también con un  Programa Lingüístico funcionando en 1º, 2º ,3º y 4º 
de la ESO. Estos grupos de alumnos reciben clases de Física y Química, Matemáticas,  
Educación Física, Filosofía, Taller de Actividad Empresarial y Ciencias Sociales en inglés. Los 
profesores de estas asignaturas reciben el apoyo del profesor Cristina Silgado Mansilla, que 
es la coordinadora de dicho programa. 

El departamento de inglés está muy satisfecho con el funcionamiento y los resultados 
obtenidos por este programa durante los cursos pasados y estamos muy ilusionados con el 
próximo curso también puesto que, de alguna manera, creemos que puede que sirva de 
motivación y de ejemplo para el resto del alumnado, y por supuesto, para aquellos alumnos 
que terminan sus estudios primarios y van a entrar en el instituto y presentan la solicitud para 
cursar sus estudios dentro del programa bilingüe. Además, teniendo en cuenta que la mayoría 
de sus familias no podrían permitirse pagar una enseñanza bilingüe en Madrid u en otros 
sitios, y apreciando la gran ventaja que supone que la Junta apruebe este tipo de programas 
en los centros públicos también en las zonas rurales. 

Cabe destacar que también se están ofertando desde el centro clases de preparación 
para los exámenes de Cambridge de forma totalmente voluntaria por parte de los profesores 
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Nuria Quintana, Cristina Silgado y Antonio Leiva, y que ya contamos con numerosos alumnos 
con estas titulaciones oficiales, desde el A2 al B2. 

5. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de 
suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto 
de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son susceptibles de 
observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apartado l) establece como 
uno de los fines:  

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 
aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, 
los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y 
la garantía de la intimidad individual y colectiva”.  

5.1. Objetivos generales de etapa de la ESO  

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 
preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo.  

Por otra parte, en el artículo 2 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, se definen los objetivos de 
la ESO como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 
y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Así, el 
artículo 7 determina que dichos objetivos son:  

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, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  
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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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 
autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos 
de conducta y conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano- manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más 
destacados.  

5.2 Objetivos generales de etapa de Bachillerato 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 
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humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
 

b)  Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como 
las posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en 
Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social. d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 
e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 
al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, como mínimo. 
 
g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a 
los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 
tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

 
 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre 
ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 
destacados. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
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afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 
 
ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular.  

6 . COMPETENCIAS CLAVE. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO.  

El perfil de salida, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento nuclear de la 
nueva estructura curricular. La programación por competencias tiene el fin de dotar a los 
alumnos de una serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea, que en la 
Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 
4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por 
competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes adecuadas al contexto.  

Así, en los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 
Decreto 82/2022, de 12 de julio) se dispone que:  

“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”  

y se establece que las competencias clave son:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  
b) Competencia plurilingüe.  
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
d) Competencia digital. 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.  
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6.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA EXTRANJERA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias clave, todas ellas desarrolladas en las unidades: 
 
 Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de 
la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. A 
través de esta comparación de sistemas lingüísticos se desarrolla también la competencia 
plurilingüe. La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es 
primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. 
Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general 
al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje 
apropiado a cada situación y contexto. 
 
A través de las distintas unidades, se tratan temas transversales relacionados con áreas de 
conocimiento como las matemáticas, ciencias naturales y sociales, tecnología e ingeniería, 
desarrollando así la competencia STEM 
 
La competencia digital se impulsa a través de proyectos trimestrales en los que el alumno 
ha de instrumentalizar las distintas destrezas de la lengua inglesa utilizando distintos soportes 
digitales. 
 
Tanto la competencia personal y social, como la competencia ciudadana, se alcanzan al 
favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el 
reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio 
de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en 
lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de 
estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de 
los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar 
decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en 
definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 
 Competencia para aprender a aprender al facilitar recursos o completar la capacidad 
de alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, 
formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, 
la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la 
razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio 
aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al 
alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para 
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

La lengua extranjera, a través del desarrollo de sus distintas destrezas,  constituye distintas 
vías de tratamiento de la información, desde distintos recursos y soportes, que contribuirán a 
que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a tomar 
iniciativas y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo, 
impulsando así la adquisición de la competencia emprendedora. 
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 La competencia en conciencia y expresión culturales la desarrollamos al incluir un 
acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que se 
habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación 
artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la 
expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones 
culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 
realización y representación de simulaciones y narraciones.  
 

El momento más adecuado para coordinarnos es el destinado a las reuniones de 
departamento, que tendrán lugar los lunes a 5ª hora durante el presente curso académico. 

6.2. VINCULACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE CON DESCRIPTORES OPERATIVOS 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 
operativos del nivel de adquisición esperado al término la enseñanza básica y del Bachillerato.  

Es importante señalar que 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 materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.  

Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 
o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 
para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 
está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 
discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 
escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 
dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o 
la alumna...  
 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento 
y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales y académicos, y participa 
en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera 
clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes 
de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de las 
obras, crear y recrear obras de intención 
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interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva 
complejidad.  

literaria y conformar progresivamente un 
mapa cultural.  

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación.  

 

Competencia plurilingüe (CP).  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 
apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 
la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico 
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comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual.  

individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz.  

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión 
social.  

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social.  

 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 
STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 
ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad.  

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados 
con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de 
la sostenibilidad.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de 
forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a 
los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos  

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal con ética y 
responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y preservar 
el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, 
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proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable.  

aplicando principios de ética y seguridad para 
crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como 
ciudadano en el ámbito local y global.  

 

Competencia digital (CD).  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 
las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 
sociedad, así como la interacción con estas.  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica 
y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura 
para referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, 
en todo momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y generar 
nuevo conocimiento.  

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
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plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías.  

 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando interés 
y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar 
respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y 
por su desarrollo sostenible y uso ético.  

 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 
constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 
constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 
también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 
la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental 
y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí 
mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo.  
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Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o 
la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos.  

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje.  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente 
los cambios, la participación social y su 
propia actividad para dirigir su vida.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia 
y aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 
estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 
sociedad para construir un mundo más 
saludable.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas.  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que 
ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para 
contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de los 
medios de comunicación, para obtener 
conclusiones lógicas de forma autónoma, 
valorando la fiabilidad de las fuentes.  

 
CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
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metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del 
conocimiento.  

conocimiento, relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía.  

 

Competencia ciudadana (CC).  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 
a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto.  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez 
personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer 
una interacción pacífica y respetuosa con los 
demás y con el entorno.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
Española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o 
la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al 
proceso de integración europea, la 
Constitución  

Española, los derechos humanos, y la historia 
y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales 
con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el 
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cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial.  

compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 
de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.  

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático.  

 

Competencia emprendedora (CE)  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 
el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno 
o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional.  

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, 
a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar y ejecutar ideas 
y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el 
ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios que lleven 
a la acción una experiencia emprendedora 
que genere valor.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas 
y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos 
locales y globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo colaborativo 
y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios, que lleven a la acción 
una experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para 
aprender.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 
ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos 
y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para 
elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender.  
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 
en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 
de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 
expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 
desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 
evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 
toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna... 
 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna...  
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística.  

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan.  

 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la 
sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos 
y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos 
y los procesos de socialización y de construcción 
de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística. CCEC3.2 Descubre la 
autoexpresión, a través de la interactuación 
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corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación.  

 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para 
diseñar y producir proyectos artísticos y 
culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social 
y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación 
o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el 
proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen.  

 

7. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, definen los 
siguientes elementos del currículo como: 

a) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia 
o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 
parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o 
ámbitos y los criterios de evaluación.  
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b) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

 
c) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas.  

d) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte 
del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, 
y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.  

El desarrollo pormenorizado de estos elementos se puede ver en los documentos 
programáticos de cada uno de los cursos. 

8. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

Uno de los objetivos más importantes es hacer que los estudiantes aumenten su nivel 
de competencia comunicativa, por lo que es esencial que ellos se enfrenten a la entrada 
comprensible de datos e información, contenidos un paso más allá de su nivel de 
competencia. Nosotros, como profesores, debemos enseñar inglés desde contextos reales de 
comunicación y con fines comunicativos, haciendo que nuestros alumnos comprendan cómo 
el idioma sirve como fuente para construir e intercambiar significados, y la importancia de 
comunicarse en la lengua extranjera, esto es, la aplicación, función, y relevancia de este 
aprendizaje en su vida cotidiana. Esto hará el aprendizaje del inglés mucho más motivador.  

También  haremos una prueba inicial los primeros días del año escolar para saber cuál 
es el nivel real de nuestros alumnos. Debemos tener en cuenta el conocimiento anterior de 
los estudiantes, ya que es esencial para el desarrollo exitoso de nuevas ideas. 

Los estudiantes desempeñarán un papel activo en todo el proceso, para que más tarde 
puedan construir su propio conocimiento. Con este método activo de enseñanza los 
profesores esperamos que los estudiantes desarrollen un aprendizaje autónomo mediante el 
descubrimiento, que aprendan a aprender. En las actividades grupales entendemos que es 
necesario intercambiar los papeles o las funciones entre los estudiantes y fomentar su 
participación activa en las diferentes situaciones comunicativas que se propongan. Los grupos 
también variarán para evitar la monotonía y para proporcionar mayor interacción entre sus 
miembros. El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados entre los 
alumnos, será otro de los aspectos didácticos que se tendrán en cuenta para favorecer la 
comunicación. 

Las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir) se presentarán y trabajarán de 
forma integrada, intentando emular procesos reales de comunicación, aunque las habilidades 
productivas (hablar y escribir) tendrán prioridad ya que son los aspectos en los que algunos 
estudiantes tienen mayor dificultad.  

Está claro que para motivar a los alumnos a comunicarse en cualquier lengua 
extranjera es necesario estimularles proporcionándoles materiales que les interesen, por lo 
que deberíamos intentar crear situaciones, lo más reales posibles, en la que ellos sientan la 
necesidad de comunicarse. En esta línea, los recursos didácticos proporcionan a los 
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profesores una herramienta clave para crear la atmósfera adecuada en clase para propiciar 
dicha situación. 

Haremos uso de materiales auténticos, tales como folletos, pósters  revistas, fotos…o 
incluso de materiales preparados en casa por el profesor, como bingos, tarjetas para juegos, 
menús de restaurantes, etc. El uso de internet como fuente de recursos es, sin duda hoy en 
día, uno de nuestros mejores aliados. 

La variedad es fundamental, así como la creatividad de cada uno, porque todos 
sabemos que los adolescentes se cansan rápido de las actividades 

La utilización del aula Althia siempre que sea posible nos proporciona una fuente 
inagotable de recursos, muy en la línea que venimos hablando de actividades motivadoras 
para los alumnos en las que aprendan el inglés real que puedan usar ellos en su vida diaria. 

Otros recursos didácticos empleados serán los CDsy DVDs adecuados a cada nivel, 
la pizarra, tiza, rotulador, los cañones para proyectar desde el portátil del profesor y pizarras 
digitales. En general  todos los materiales contenidos en la clase. 

Sin embargo, no debemos olvidarnos de un material de apoyo básico y fundamental 
para darle al curso un hilo conductor y sobre el que cimentar el resto de actividades y recursos: 
los libros de texto. 

Los libros de texto seleccionados para  nuestros estudiantes de la ESO son los siguientes: 

• Your Influence Today A1+, A2+ para 1º y 3º ESO, Student´sBook y Workbook,de la 
editorial Macmillan . 

• Burlington International English B1 de la editorial Burlington para 1º de bachillerato. 
• Comunicación y sociedad de Macmillan para Student´s Book y Workbook 1º de FPB 
• All Clear 2 de Macmillan, Student´s Book y Workbook,para 3º DIVER 

 

     Así mismo, sería conveniente que dispusieran de un diccionario bilingüe de inglés/español. 
El departamento recomienda que los alumnos utilicen el Oxford Pocket Dictionary o el 
Longman Pocket Dictionary, pero será válido cualquiera de los demás que hay en el mercado, 
aunque es cierto que con el desarrollo de las nuevas tecnologías muchos alumnos utilizan 
cada vez más diccionarios online.  El departamento de inglés dispone de algunos ejemplares 
de diccionarios y de otros de nivel más avanzado que se podrán utilizar en clase en 
determinados momentos. 

 Los  diccionarios que  se recomiendan para bachillerato son un diccionario bilingüe 
avanzado y un diccionario monolingüe 

Puesto que 2º de Bachillerato se trata de un curso de preparación para la Universidad, 
será conveniente que el alumno sea autodidacta aunque el profesor sirva de guía y de apoyo 
en todo momento. 

8.1. TEMPORALIZACIÓN 

Para todos los cursos de la ESO (salvo en el caso anteriormente mencionado de 2º 
ESO B/C bilingüe) y 1º de Bachillerato dividiremos las unidades en trimestres, de manera que 
durante el primer trimestre (hasta Navidad), veremos las unidades inicial, 1, 2 y 3. Para el 
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segundo (hasta Semana Santa) estudiaremos las unidades 4, 5 y 6 y para el último trimestre, 
veremos las unidades 7, 8 y 9.  

En 2º Bachillerato tenemos seis unidades en el método elegido, así que en el último 
trimestre (y también a lo largo del curso) se trabajarán textos que se han hecho en los 
exámenes de EVAU en años anteriores como práctica y entrenamiento para el examen de 
EVAU de nuestros alumnos. 

        9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se 
regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación 
de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta 
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 
diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”.  

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de 
la educación, la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el 
alumnado.  

Además de las medidas promovidas por la Administración educativa y las establecidas a 
nivel de centro en el PEC, como docentes articularemos también medidas en el aula con el 
objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración 
en la dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias 
para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, 
los métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos de investigación, 
los agrupamientos interactivos, las estrategias organizativas de aula empleadas por el 
profesorado que favorecen el aprendizaje, como la propuesta de actividades graduadas o la 
organización de contenidos por centros de interés o el refuerzo de contenidos curriculares 
dentro del aula ordinaria.  

Así mismo, como medidas individualizadas de inclusión educativa, se actuará con el 
alumnado que lo precise con objeto de facilitar su proceso de enseñanza- aprendizaje, 
estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 
favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se 
diseñarán y desarrollarán por el profesorado con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, y constarán en las programaciones de aula, sin que supongan la modificación 
de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las 
adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 
profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que le 
corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema 
educativo.  

Por último, en el caso del alumnado que necesite ajustes y cambios significativos en algunos 
de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema 
educativo, se aplicarán medidas dirigidas a que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
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en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere 
de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del 
conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las 
familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 
adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en una etapa, 
flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las 
modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, 
los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión 
educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 
aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a la 
diversidad.  

Para aquellos alumnos con necesidades educativas se crearán PLANES DE 
TRABAJO (PT)  Dichos programas deben ser elaborados por cada profesor y entregados al 
tutor de cada alumno. Para ello, se usará el modelo proporcionado por el Departamento de 
Orientación. 

Para aquellos alumnos que promocionan con la materia de inglés pendiente de cursos 
anteriores, y no la recuperen aprobando el 2º trimestre del curso actual,  el profesor 
correspondiente establecerá un plan de refuerzo donde aparece lo que el alumno tendría que 
trabajar de cara a la prueba específica para el mes de abril. 

10.EVALUACIÓN  

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que ”la evaluación del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e 
integradora”, refiriéndose con el término integradora a lo comentado al final del epígrafe 5.4.  

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de información sobre el 
proceso de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por un lado realizar juicios de 
valor encaminados a mejorar el propio proceso y, por otra parte, ofrecer formación al 
alumnado a través de la retroalimentación sobre lo que ya ha alcanzado, lo que le falta por 
conseguir y cómo lograrlo.  

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 82/2022, la 
evaluación competencial conlleva dos etapas:  

1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir de sus criterios 
de evaluación.  

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de 
salida, utilizando de forma ponderada las conexiones entre los descriptores operativos y las 
competencias específicas evaluadas previamente en todas y cada una de las materias.  

La evaluación será continua: el profesor controlará el progreso de los alumnos 
mediante su trabajo oral y escrito diario: ejercicios de clase, tareas de casa,  proyectos, 
pruebas y las lecturas adaptadas. También se tendrán en cuenta el grado de participación en 
clase, el interés y en general, la actitud hacia la asignatura. Se podrá realizar por escrito una 
prueba objetiva al final de cada trimestre, cuyo resultado se añadirá al resto de notas tomadas 
por el profesor y pruebas orales y escritas a lo largo del curso. 
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El concepto es “todo cuenta cada día”. Ya pasó a la historia la idea de que sólo era 
importante el uso de la gramática y del vocabulario. Con la implantación del nuevo currículo, 
el foco de la evaluación se encuentra en lo que el alumno SABE, SABE HACER, Y SABE SER 
.Tres fundamentos que se articulan a través de los SABERES BÁSICOS, las 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Para la consecución de las competencias, consideramos fundamental un aprendizaje 
integrado, y por ello proponemos las lecturas graduadas en todos los cursos y la realización 
de un proyecto trimestral que aúne varias de las competencias. Las lecturas graduadas 
establecidas por el profesor para estos cursos serán obligatorias, no pudiéndose superar la 
asignatura si no se han realizado. Habrá al menos 1 lectura obligatoria en 1º de ESO no 
bilingüe, 2 para el resto de cursos no bilingües y 3 para los bilingües. Se podrán proponer 
algunas lecturas más a los alumnos que estudian en el programa bilingüe. 

Los proyectos trimestrales, para todos los cursos de la ESO, se realizarán como 
requisito imprescindible, por lo que un alumno no podrá demostrar el mínimo conocimiento de 
lo estudiado, o un interés ni capacidad de trabajo suficiente hasta que entregue dichos 
proyectos.  La importancia de los mismos se debe al esfuerzo que implica dicha actividad, 
consistente en aplicar la materia aprendida a la propia experiencia personal mediante los 
mecanismos lingüísticos conocidos, la reflexión y la creatividad y su habilidad en el uso de las 
nuevas tecnologías. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno/a se haga consciente tanto de 
su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a desarrollar su 
autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje. Los cuadros “Check yourself!” y las páginas 
Check your Progress y la sección Self-Evaluation son ideales para que los alumnos pongan 
en práctica el vocabulario, la gramática, las destrezas de escritura, y de traducción de unas 
frases a su propia lengua y tengan la oportunidad de evaluar su progreso. También es 
aconsejable que se autoevalúen en otros aspectos importantes de su aprendizaje como las 
actividades de “listening”, su grado de cumplimiento de las normas y cualquier otro aspecto 
que se considere importante. Para esto, y acorde al nuevo currículo, los alumnos realizarán 
el PEL tras finalizar cada unidad. 

Con alumnos/as de esta edad, las hojas de evaluación deben ser planificadas con 
cuidado y discutidas en clase antes de que las rellenen, pues deben saber por qué y cómo 
hacerlas de forma correcta, es decir, se trata de que sean responsables y sinceros. También 
hay que tratar de evitar darles hojas de autoevaluación con excesiva frecuencia y que estas 
sean demasiado largas, pues los alumnos/as se cansarán rápidamente. 

Su interés por la autoevaluación decaerá si no ven su utilidad. Es necesario que 
aprendan a reflexionar y saquen conclusiones de su propia valoración, pero no la realizarán 
seriamente si el profesor/a no la toma en cuenta. Es él o ella quien tiene la última palabra 
sobre la nota, pero puede pactar con ellos una forma de incluir su propia valoración en la 
evaluación global. Si conseguimos que se la tomen en serio, la autoevaluación puede ser un 
elemento muy motivador. 

Para completar el sistema de Evaluación, en la parte final de Anexos de esta 
programación están incluidos tres cuestionarios distintos: Uno en el que el profesor evalúa su 
propia práctica docente: Anexo I. Otro en el que los alumnos evalúan el proceso de 
enseñanza; Anexo II y otro en el que los miembros del Departamento de Inglés evaluarán la 
Programación Didáctica: Anexo  III. 
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10.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

Cuando el alumno supere las dos primeras evaluaciones con una calificación positiva, 
se considerará que los contenidos de cursos anteriores se han superado y se considerará 
aprobada el área. 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se logrará si se aprueba la evaluación 
siguiente, entendiendo que la adquisición de las competencias es un logro gradual y 
progresivo. En caso de que un alumno llegara al tercer trimestre con dos evaluaciones  
calificadas negativamente y superase el tercer trimestre, siempre y cuando la nota final sea 
igual o mayor a 5 y que el profesor considere que el alumno ha trabajado y se ha esforzado 
en la consecución de los objetivos anuales, la asignatura se considerará aprobada. 

Para recuperar la asignatura, los alumnos que la tienen pendiente del curso anterior, 
deberán aprobar la 1ª y la 2ª evaluación del curso en el que se encuentren. Si esto no 
sucediera, se les hará una prueba específica en Abril para comprobar si realmente han 
adquirido los conocimientos  y las competencias del curso pendiente.  

   Aquellos alumnos que llegasen a 2º de Bachillerato  con el inglés de 1º de Bachillerato 
suspenso, podrán realizar trabajos de recuperación a lo largo del curso pero deberán 
presentarse obligatoriamente a las pruebas extraordinarias de  pendientes que se realizaran 
cada trimestre. En algún caso, el profesor  titular del curso podrá decidir que el alumno tiene 
aprobada  la asignatura si dicho alumno ha superado las dos primeras evaluaciones de 
segundo con una nota media igual o superior a 5. 

Para todos los cursos de la ESO y 1º de Bachillerato, habrá pruebas extraordinarias 
en junio para poder aprobar la asignatura si hasta ese momento no hubiera sido aprobada. La 
convocatoria de EVAU de septiembre pasa al mes de julio. 

En el caso de que hubiera alguna reclamación al Departamento, sería la Jefa de 
Departamento con todos los profesores miembros del mismo los encargados de realizar una 
segunda corrección del examen del alumno o alumna que hubiese reclamado, explicándole al 
alumno con detalle, en el caso de que hubiese alguna diferencia en la nota asignada en un 
principio y la nueva nota después de la segunda corrección, los puntos concretos en los que 
difieren ambas notas. 

10.2. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

El departamento de inglés realizará su Plan de Evaluación Interna de acuerdo con los 
siguientes aspectos:  

- Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta programación 
didáctica 

- Grado de consecución de los objetivos didácticos y pedagógicos pre-establecidos 
- Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por los miembros 

del Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con las actas de evaluación y 
las estadísticas de resultados de los distintos grupos. También se estudiará el grado 
de consecución de las competencias específicas, las causas de dichos resultados, la 
metodología desarrollada, el grado de cumplimiento de las temporalizaciones y las 
propuestas de mejora. Para estos fines, se adjuntan las rúbricas correspondientes en 
los Anexos I, II y III. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El departamento organizará para 1º y 2º de ESO una actividad de teatro en Enero, que 
consistirá en asistir a una obra de teatro en inglés en la Casa de la Cultura de Escalona, 
puesta en escena por actores nativos que les harán participar activamente en la misma.  

Esta actividad lleva realizándose más de 10 años en el centro y es una experiencia 
valorada de forma muy positiva tanto por los alumnos como por los profesores del 
departamento. 

Para la celebración de Halloween, el departamento preparará una actividad de decoración 
de aulas para 1º y 2º de la ESO. Así mismo, para los cursos de 3º y 4º ESO (de carácter 
obligatorio) y Bachillerato (de carácter voluntario) se celebrará un concurso de relatos de terror 
con un mínimo de 200 palabras. Además, como ya es tradicional en el centro, se realizará 
nuestro concurso de calabazas decoradas para esta misma fecha. 

Queremos hacer también con motivo del día de San Patricio, patrón de Irlanda, una 
actividad en marzo que tenga relación con el color verde y la decoración del instituto con 
motivos típicos de esta fiesta que se está popularizando también en nuestro país desde hace 
unos años. Llevamos dos cursos realizando un concurso de “comida verde”, y ya que ha sido 
muy exitosa, la volveremos a realizar este año. 

En nuestro centro se ha llevado a cabo durante varios años un viaje a Londres al que 
asistían los alumnos de 2º de la ESO del programa bilingüe. Viajaremos a finales de junio 
donde realizaremos actividades, gymkanas, viviremos la ciudad y lo pasaremos fenomenal 
poniendo en práctica todo lo aprendido en clase en un escenario real.  

Y por último, el Departamento de inglés realizará una visita a Toledo en Mayo con los 
alumnos de 3º de la ESO con el fin de realizar una “gymkana” por el casco antiguo de la 
ciudad. Los alumnos, siguiendo  instrucciones en inglés, buscarán información específica 
sobre lugares y por último, tendrán que realizar entrevistas a turistas, utilizando como medio 
de comunicación para todo ello el inglés. 

12. PROPUESTAS DE MEJORA 

Promoveremos el uso de estrategias comunicativas, para compensar la falta de 
conocimientos en el idioma extranjero y desarrollar la autonomía de los alumnos, que también 
harán uso de esas estrategias aprendidas en su lengua materna. Estas estrategias están 
presentes a lo largo de las unidades didácticas de una forma tanto implícita como explícita. 

El idioma Inglés será el principal vehículo de comunicación en el aula. Sin embargo, la 
lengua materna (en nuestro caso, el español) también puede utilizarse en algunas ocasiones, 
como por ejemplo, cuando explicamos algunos puntos gramaticales que son nuevos para los 
estudiantes. En cualquier caso, los alumnos serán también recompensados por cualquier 
intento de utilizar el inglés espontáneamente en clase. Nosotros, como profesores, somos la 
fuente más importante de inglés de la que los estudiantes disponen, y también su modelo a la 
hora de hablar este idioma.  

Por otra parte, es evidente que la enseñanza del idioma a través de complicadas 
explicaciones gramaticales ante las que el alumno permanece pasivo es ya cosa del pasado.  
Sin embargo, nos parece un gran error desprestigiar el estudio de la gramática como una 
herramienta en la adquisición de una segunda lengua.   
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El alumno necesita conocer tanto la gramática inglesa como un mínimo de la 
terminología gramatical y además debe ser consciente de que la gramática no es sino un 
valioso aliado para el uso correcto del idioma. 

Los puntos gramaticales señalados en la secuenciación de contenidos serán 
abordados siguiendo distintas técnicas: con una explicación del profesor previa a los 
diferentes ejercicios prácticos del alumno (método deductivo), o bien dejando que el alumno 
extraiga la regla gramatical después de haber analizado en clase distintos ejemplos de sus 
aplicaciones (método inductivo). 

En cualquier caso, no debemos menospreciar el papel de la memoria en el aprendizaje 
del idioma.  El concepto debe ser comprendido por el alumno antes de su memorización, y 
para ello se puede recurrir a actividades más o menos  amenas y motivadoras; pero aun así 
es inevitable que el alumno invierta finalmente cierto tiempo en aprender y fijar con claridad 
los conceptos gramaticales expuestos, sobre todo cuando no se dispone de más horas 
semanales de clase de inglés.  

Aun cuando el libro de texto ofrece abundante práctica sobre los puntos gramaticales 
abordados, el profesor entregará a los alumnos el material adicional que considere necesario 
para reforzar el aprendizaje de dichos puntos, así como para lograr mayor variedad en el tipo 
de actividades y evitar la rutina y la consiguiente desmotivación de los estudiantes.  El empleo 
de materiales auténticos, por ejemplo, puede resultar útil en ciertos momentos, y con él, el 
enfoque comunicativo de técnicas de dramatización ("role-play") o proyectos de trabajo 
("projects"): es importante en estos aspectos recordar que el alumno trabajará tanto por sí 
solo como en pareja o en grupo, aunque la evaluación sea siempre individual. 

En cuanto al vocabulario, el introducido tanto a lo largo del primer ciclo como del 
segundo, se refiere a aquellas palabras y frases más corrientes y relacionadas con la vida del 
estudiante (el colegio, la familia, el ocio, etc.).  Junto a estos sustantivos, adjetivos y verbos, 
el alumno deberá ampliar su conocimiento de pronombres, preposiciones y conjunciones a 
medida que vaya progresando y dominando estructuras cada vez más complicadas.  Sólo en 
el cuarto curso se comenzarán a trabajar términos relacionados con otros ámbitos, como el 
científico y el tecnológico, así como algunas expresiones idiomáticas características del 
registro coloquial. 

En la enseñanza del vocabulario procuraremos no limitarnos a la traducción de las 
nuevas palabras.  Señalar el objeto si está en el aula, imitar la acción expresada por un verbo 
si es fácil de emular, recurrir a una frase en inglés siempre que explique el significado, ofrecer 
un antónimo o un sinónimo, etc. son métodos que obligan a mayor atención y por tanto a 
mayor retención. Además, todas estas palabras deberán anotarse en el cuaderno de trabajo,  
preferentemente en la parte posterior, como parte de una lista de vocabulario, donde se podrá 
añadir alguna indicación sobre la pronunciación y un ejemplo ilustrativo sobre el uso de cada 
palabra.  Evitando, pues, que el alumno tome notas en el libro o en hojas sueltas, se pretende 
enseñar no sólo la gramática o el vocabulario, sino también un método de estudio válido y 
eficaz.  Del mismo modo se insistirá en que cada alumno dedique parte de su tiempo a trabajar 
en un diario de clase donde reflexione sobre sus nuevos conocimientos del idioma o las 
dificultades que encuentra para adquirirlos.  Dicha reflexión cobra especial importancia en las 
unidades de repaso, tal como indica la distribución temporal de los contenidos. 

Para la ampliación del vocabulario es importante que los alumnos aprendan a manejar 
el diccionario, en principio bilingüe.  También se les hará conscientes de las limitaciones del 
mismo y de los errores a que puede conducir su uso inadecuado.  Por ejemplo, recopilar las 
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palabras mal traducidas en las redacciones y comentar los errores (sin personalizar, por 
supuesto) puede ser un ejercicio muy valioso que les lleve a reflexionar sobre las diferencias 
entre el inglés y el español en múltiples aspectos. 

Otro modo de ampliar el acervo lingüístico de los alumnos es el empleo de actividades 
de carácter lúdico (juegos).  Suponen, además, un elemento motivador considerable, cuando 
se recurre a ellas en algunos momentos puntuales y siempre que el tiempo y las circunstancias 
lo permitan. 

Es también necesario comentar aquí la importancia de la lectura en la adquisición de 
vocabulario y en el aprendizaje del idioma en general.  Para ello, se encomendará a los 
alumnos  la lectura de, al menos, un libro de lectura adaptado a su nivel de la que deberán 
dar cuenta a final del segundo trimestre.  Con ello pretendemos, además, fomentar el gusto 
por esta actividad, con el consiguiente enriquecimiento personal. Se podrán proponer otras 
lecturas en el primer y tercer trimestre en especial a los estudiantes de los grupos bilingües. 

Se insistirá, además, en los conceptos más elementales de la fonética, especialmente 
de la entonación y de los fonemas en los casos en que la realización no coincide con la 
ortografía.  Se considerará aceptable la pronunciación siempre y cuando resulte 
comunicativamente efectiva.  En el último curso también se dedicará cierta atención a la 
expresión del énfasis. 

Además siempre que los recursos del centro y el tiempo lo permitan, es nuestra 
intención acudir al aula Althia y trabajar la competencia digital con nuestros alumnos. 

Por otra parte no debe olvidarse que después de las explicaciones de clase se pondrán 
tareas para casa.  Éstas se exigirán al comienzo de la siguiente clase, de modo que los 
alumnos intervengan en la corrección, ayudados por el profesor y haciéndolos conscientes de 
la importancia que dichas actividades tienen a la hora de retener mejor lo explicado durante 
la mañana en clase. 

Durante este curso escolar contaremos con la ayuda de la coordinadora bilingüe, 
Cristina Silgado Mansilla, quien, voluntariamente, ha accedido a colaborar en las sesiones de 
práctica de Speaking. 
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ANEXO I 

HOJA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para el profesor: 

 

AUTOEVALUATION OF THE TEACHING PROCESS INDEX CARD 

DATE:                                                 UNIT: 

EVALUATION OF THE SESSION 

GROUP:      SESSION: 

COMMUNICATION: 

1.  Pre-learning quality and quantity. Are the pre-learning knowledge born in mind before 
the development of the didactic unit? 
 

2. Do students ask questions about the unit? 
 

3. Are the answers to the students´ questions clear to fulfil the students´ expectations? 
 

ACTIVITIES 

1. Have the students participated actively in all the activities? 
 

2. Has the grade of difficulty of the students been adequate? 
 

3. Have the heterogeneous activities been fore-seen in order for all students to 
participate? 
 

CLASSROOM ORGANISATION 

1. Has the methodology been adequate for the development of the session? 
(Type of grouping, other teacher´s participation, organisation of the tables, 
exposition...) 
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ANEXO II 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Cada trimestre los alumnos rellenarán este cuestionario para evaluar el proceso de 
enseñanza. 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

Esto nos va a permitir mejorar nuestra manera de enseñar. Nos ayudará también a tomar 
decisiones sobre la manera de enseñar, sobre las actividades y explicaciones que te damos, 
la forma de evaluar e incluso el ambiente de clase. Por estas razones, necesitamos que seas 
sincero y justo en tus apreciaciones. Es un cuestionario anónimo, así que no deberías poner 
tu nombre. 

La clave de respuestas es la siguiente: 1. I totalmente en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. De 
acuerdo 4.  totálmente de acuerdo 

¿CÓMO TRABAJAMOS EN CLASE DE INGLÉS? 

Entiendo al profesor /a cuando explica 1   2   3   4    

Tengo confianza para preguntar lo que no entiendo 1   2   3   4    

Trabajamos a veces en grupo 1   2   3   4    

Usamosrecursosaudiovisuales 1   2   3   4    

Usamosrecursostecnológicos 1   2   3   4    

Presto atención en clase 1   2   3   4    

¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES? 

Las preguntas están claras 1   2   3   4    

Corregimos los ejercicios en clase 1   2   3   4    

Las actividades son entretenidas en general 1   2   3   4    

Las actividades me han ayudado a aprender los contenidos 1   2   3   4    

Creo que los contenidos que he aprendido me ayudarán en el futuro 1   2   3   4    

El profesor/a pone deberes para casa 1   2   3   4    

¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN? 

Las preguntasestánclaras 1   2   3   4   

Me preguntan lo que hemos aprendido en clase 1   2   3   4    

Tengo tiempo suficiente para responder a las preguntas 1   2   3   4    



PROGRAMACIÓN LOMLOE DEPARTAMENTO DE INGLÉS.  
 

CURSO 
2022/2023 
 
 

 

 
IES Lazarillo de Tormes. 

C/ Comuneros de Castilla, 4. 45910, Escalona (Toledo).  
Tlf: 925780868 Email:45006074.ies@edu.jccm.es 

Web: http://edu.jccm.es/ies/escalona/ 

35 

Los exámenes me hacen darme cuenta de lo que he aprendido 1   2   3   4    

Participo en clase cuando corregimos 1   2   3   4    

Vemos los exámenes corregidos en clase 1   2   3   4    

En general, creo que la evaluación es justa 1   2   3   4    

                               ¿COMO ES EL AMBIENTE DE CLASE? 

En mi clase hay muy buen ambiente para aprender 1   2   3   4    

Me gusta participar en las actividades de clase 1   2   3   4    

Me llevo bien con mis compañeros 1   2   3   4    

Me llevo bien con mi profesor/a 1   2   3   4    

Hay una relación de respeto entre nosotros 1   2   3   4    

Me siento respetado por mi profesor/a 1   2   3   4    

Me gustaría dar mi opinión sobre… 

Lo que más me gusta de mi clase… Lo que menos … 
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ANEXO III 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Cuando el curso termine, este cuestionario será completado y posteriormente se adjuntará a la memoria 
anual del Departamento. 

 

Items Grado de 
adaptación 

Grado de 
coherencia 

Grado de 
funcionalidad 

Grado de 
suficiencia 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Con respecto a la Programación Didáctica 

Objetivos Grles. de Etapa                     

Competencias Básicas                     

Criterios de Evaluación                      

Secuenciación de los contenidos 
en la etapa 

                    

Criterios metodológicos                     

Procedimiento de evaluación y 
criterios de calificación 

                    

Medidas ordinarias de atención 
a la diversidad 

                    

La programación es coherente 
con el proyecto educativo 

                    

Usamos las tecnologías de 
información y comunicación 

                    

Con respecto a los Objetivos, Competencias Básicas, Contenidos y Criterios de Evaluación. 

Los Objetivos Generales de 
Área hacen referencia a 
losO.G.de Etapa. 

                    

Están contextualizados con el 
nivel de desarrollo de las 
competencias de los alumnos 

                    

Los Contenidos están 
organizados en bloques 
temáticos 
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Están contemplados los 
Contenidos mínimos en los 
Criterios d Evaluación 

                    

Las actividades favorecen los 
diferentes estilos de apendizaje 

                    

Las actividades diseñadas 
tienen en cuenta los intereses de 
los alumnus y son motivadoras 

                    

Con respecto a la metodología 

El profesor/a presenta el tema.                     

Los profesores orientan a los 
alumnos en el trabajo individual 

                    

Se usa material de apoyo                     

Se trabaja en grupo en algunas 
ocasiones 

                    

Se tiene en cuenta la diversidad 
dentro del grupo 

                    

Se distribuye el tiempo de la 
sesión de una manera flexible 

                    

Se usan otros espacios                     

Se aprovechan los recursos que 
ofrece el Centro 

                    

La Evaluación 

Se evalúa el conocimiento previo                     

Se evalúa el proceso de 
aprendizaje a través de los 
cuadernos de los alumnos 

                    

Se dirige a los diferentes tipos de 
contenidos 

                    

Se diseñan los exámenes con 
diferentes niveles de dificultad 

                    

Existen actividades de apoyo y 
refuerzo 

                    

Los alumnos participan en su 
evaluación 
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Los alumnos y sus familias 
conocen los criterios de 
evaluación y calificación 

                    

Se analizan los resultados con el 
grupo 

                    

Las sesiones de evaluación son 
eficientes y resultan útiles 

                    

Se evalúa la Programación 
Didáctica periódicamente. 

                    

Se evalúa la propia práctica 
docente 

                    

La evaluación es continua                     

 
 

 

 

 

 

 


