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Materia: INGLÉS Nivel 3º ESO DIVERSIFICACIÓN

Profesores: LYDIA CABALLERO

1.- Distribución trimestral de los saberes básicos.

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes
(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen
la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios.

Al tratarse de un idioma, los saberes se irán viendo a lo largo de todo el curso académico dado que
los consideramos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Saberes básicos

A. Las lenguas y sus hablantes, interculturalidad y plurilingüismo

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos.
Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la lengua extranjera como medio
de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de
intercambios comunicativos con hablantes de lengua extranjera.

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre
plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y
formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y formación de identidades:
formación de las grandes religiones. Patrones culturales básicos de la lengua extranjera, así como
aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales.

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con
especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y su presencia en Andalucía.
Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de
las lenguas como fuente de cultura.

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad
lingüística, así como la detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no
verbal por motivo de género u origen.

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas
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básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en
ambas lenguas.

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la afirmación,
negación, interrogación, y exclamación.

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.

B. Comunicación

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter
público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su
importancia en ambas lenguas.

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción,
diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia y adecuación. Léxico de uso
común en lengua extranjera y de interés para el alumnado relativo a identificación personal y
relaciones interpersonales, lugares cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física,
vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y comunicación.

ALS.1.B.3. Procesos comunicativos

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra,
cooperación conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos.

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus
partes, retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje
verbal y no verbal.

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información.
Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no verbales. Rasgos
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y veracidad de las
fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus
partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de
textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos.
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ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en
diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para
la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones,
resúmenes, etc.

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del
conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.
Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas
para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la
información.

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas:
Implicación del emisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la situación. Mecanismos
de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical.
Uso de diccionarios, manuales y correctores ortográficos. Los signos básicos de puntuación.

C. Patrimonio cultural y literario

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones
artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y
conservación del patrimonio material e inmaterial.

ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística.
Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio andaluz.
ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea
y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios temáticos o de
género, que incluyan la presencia de autoras y autores.

ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas,
tópicos, estructuras y lenguajes.

D. Reflexión sobre la lengua

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones
entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la lengua extranjera.
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ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas y
sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de palabras.
ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple.

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática
para obtener una terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera. E. Retos
del mundo actual

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de
recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones
gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de
los ecosistemas planetarios. Características generales del medio físico andaluz, español, europeo y
mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad.
Conservación y mejora del entorno local y global.

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones
informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación.

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto
de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.

F. Sociedades y territorios

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad.
Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas.

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento
histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El significado de los archivos,
bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo.

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las
civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias para el control de los recursos. El
Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación.

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo
Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría
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del poder.

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio
ambiental, histórico, artístico y cultural.

ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia
de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades
colectivas. G. Compromiso cívico

ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del otro».
Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora.
Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.

ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad
civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. Solidaridad, empatía y
acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Líneas
de acción para un reparto justo.

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos
individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo: diferencias y
cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad
sostenible.

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad
común. La seguridad y la cooperación internacional. Saberes básicos A. Las lenguas y sus
hablantes, interculturalidad y plurilingüismo

ALS.2.A.1. Análisis de la propia biografía lingüística, del centro y de la localidad. La lengua
extranjera como medio de comunicación interpersonal, fuente de información y herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal. Interés por la realización de intercambios
comunicativos con hablantes de lengua extranjera. Los fundamentos geoestratégicos desde la
segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, la política de bloques, los conflictos de
descolonización y el nuevo orden mundial. El papel de los organismos internacionales.

ALS.2.A.2. Desarrollo socio-histórico de las lenguas de España. Comparación y diferencias de los
rasgos dialectales del español (fónicos, gramaticales y léxicos) atendiendo a la modalidad
lingüística andaluza y las relativas a los sociolectos y registros. España y Andalucía ante la
modernidad. fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y
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explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una
identidad multicultural compartida. Patrones culturales, sociales y lingüísticos de la lengua
extranjera relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y relaciones interpersonales.

ALS.2.A.3. Desarrollo de la reflexión interlingüística. Prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Contactos entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y dialectal.
Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, así como la detección y
actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u
origen. El nacimiento de nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su relación
con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación del
patrimonio material e inmaterial.

ALS.2.A.4. Los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y declaraciones institucionales.
Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística, cultura, normal,
actitudes, costumbres, valores

propios de los países donde se habla la lengua extranjera. Las transformaciones científicas y
tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. Cambios culturales y movimientos
sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales.

ALS.2.A.5. Convenciones ortográficas y estrategias de conversaciones de uso común en ambas
lenguas. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y
digitales, individuales y cooperativas.

ALS.2.A.6. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y contexto comunicativo
en ambas lenguas.

ALS.2.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio, el tiempo, la afirmación,
negación, interrogación y exclamación.

ALS.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y significados e
intenciones comunicativas asociadas a dichos patrones.

B. Comunicación

ALS.2.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter
público o privado, distancia social, intención comunicativa, canal y elementos no verbales. su
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importancia en ambas lenguas.

ALS.2.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (especialmente
exposición y argumentación). Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación,
con especial atención a la discrepancia, la queja, la orden y la reprobación. Géneros discursivos
propios del ámbito educativo. Géneros discursivos propios del ámbito social. Géneros discursivos
propios del ámbito profesional.

ALS.2.B.3. Procesos comunicativos

ALS.2.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal y formal en ambas lenguas. Turno de
palabra, cooperación conversacional, escucha activa, asertividad y resolución dialogada de
conflictos.

ALS.2.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus
partes, selección y retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del
texto.

ALS.2.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información,
textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos no
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y
veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

ALS.2.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus
partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: análisis de
textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos. Valoración de la forma y el
contenido del texto.

ALS.2.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en
diferentes soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para
la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones,
resúmenes, etc. Estrategias básicas del ámbito lingüístico y social: elaboración de mapas,
esquemas, síntesis, representación de gráficos e imágenes a través de medios digitales accesibles.

ALS.2.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del
conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.
Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas y recursos digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas
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para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica de la
información.

ALS.2.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas.
Expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo y argumentativo. Identificación y uso
de las variaciones de las formas deícticas. Fórmulas de confianza y cortesía en relación con las
situación de comunicación. Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación. Procedimientos explicativos básicos. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las
formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y
correctores ortográficos. Los signos básicos de puntuación. Su relación con el significado.

C. Patrimonio cultural y literario

ALS.2.C.1. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su
relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y conservación
del patrimonio material e inmaterial.

ALS.2.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística en el
mundo actual. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El patrimonio
andaluz.

ALS.2.C.3. Lectura autónoma de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil
contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en itinerarios
temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores.

ALS.2.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones
artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas de ficción en función de temas,
tópicos, estructuras y lenguajes.

D. Reflexión sobre la lengua

ALS.2.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su
organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones
entre los significados), a partir de la comparación entre la lengua castellana y la lengua extranjera.

ALS.2.D.2. Reflexión sobre los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas y
sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de adquisición y formación de palabras.
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ALS.2.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple.

ALS.2.D.4. Estrategias de uso autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener una
terminología gramatical básica en lengua castellana y lengua extranjera.

E.- Retos del mundo actual

ALS.2.E.1. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos,
interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e
interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información
geográfica.

ALS.2.E.2. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos
en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos
y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y étnico-culturales.

ALS.2.E.3. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en
entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. Ciudadanía ética digital.
Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Lucha contra el ciberacoso. El
problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico
y geográfico.

ALS.2.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto
de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.

F. Sociedades y territorios

ALS.2.F.1. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el pasado
contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. Tiempo histórico: construcción e
interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.
Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad
contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través de
presentaciones y debates.

ALS.2.F.2. La transformación política de los seres humanos. Transiciones, revoluciones y
resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los derechos
individuales y colectivos en la época contemporánea. El proceso de construcción europea.
Integración económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa.
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ALS.2.F.3. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes del
totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción de los
movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Interpretación del sistema capitalista desde sus
orígenes hasta la actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y
culturales.

ALS.2.F.4. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del
trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y
de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del
bienestar.

ALS.2.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El
reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. Ordenación del
territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. La huella humana
y la protección del medio natural.

ALS.2.F.6. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los
fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y
explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una
identidad multicultural compartida.

G. Compromiso cívico

ALS.2.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.

ALS.2.G.2. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena
inclusión. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad
sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas contemporáneas.
ALS.2.G.3. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de
conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. Servicio a la
comunidad. La responsabilidad colectiva e individual.

ALS.2.G.4. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos
individuales y colectivos. La perspectiva histórica del componente emocional.

ALS.2.G.5. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos
europeos. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y a lo largo
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de toda la vida.

2.- Evaluación

2.1.- Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la materia determinan el grado de adquisición de las competencias
específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas.

Competencia específica 1

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las variedades dialectales, especialmente la
modalidad lingüística andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma empática y
respetuosa hacia los hablantes de cualquier lengua extranjera, en situaciones interculturales,
tendiendo vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia.

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar una actitud de respeto, aceptando la
diversidad lingüística como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplicando, a través de su
uso, estrategias para comprender la diversidad lingüística como instrumento de intercambio
cultural, respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.

Competencia específica 2

2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y de la vida
cotidiana, en lengua castellana y en lengua extranjera, así como en soportes analógicos y digitales,
interpretando elementos no verbales y avanzando progresivamente hacia destrezas de comprensión
e interpretación más complejas en lengua castellana.

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, escritos y multimodales de manera
progresivamente autónoma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, relacionándolos
con temas de relevancia social, relaciones interpersonales y de los medios de comunicación,
valorando en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedimientos para evitar la
manipulación y la desinformación.

Competencia específica 3

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua castellana, así como pequeños textos
orales, escritos y multimodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos géneros discursivos,
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con coherencia y corrección, usando elementos verbales y no verbales y diferentes soportes,
atendiendo a la situación comunicativa.

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones orales sencillas tanto en lengua
castellana como en lengua extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la escucha activa
y a la cooperación conversacional, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo o el
lenguaje no verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarrollando destrezas que
permitan hacer comparaciones, resúmenes y finalizar la comunicación de forma correcta.

Competencia específica 4

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante y la intención del
emisor de textos escritos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua castellana, así
como comprender progresivamente textos breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas
frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos
de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción
expresados de forma clara y en la lengua estándar. 4.2. Valorar de manera progresivamente
autónoma la forma y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana y
en lengua extranjera evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la
eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y aplicar las estrategias y conocimientos
más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la
información esencial.

Competencia específica 5

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos en lengua castellana,
atendiendo a la situación comunicativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final progresivamente
coherente, cohesionado y con el registro adecuado; así como en lengua extranjera, de manera cada
vez más autónoma, organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles adecuados a la
situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el
alumnado y próximos a su experiencia.

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para planificar, producir y revisar textos
escritos en lengua castellana, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical de manera que sean comprensibles,
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la
tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la
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tarea y las necesidades de cada momento e incorporando y utilizando adecuadamente términos,
conceptos y acontecimientos relacionados con geografía, la historia y otras disciplinas de las
ciencias sociales.

Competencia específica 6

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta de diferentes fuentes, desarrollando
progresivamente estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a
procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado; así como identificar, valorar y
mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición
crítica hacia los mismos.

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes fuentes relativas a procesos y
acontecimientos relevantes del presente y del pasado y reelaborada en diferentes tipos de textos
integrando y presentando contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros
tipos de formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de
información y elaborando trabajos de investigación de manera dirigida en diferentes soportes sobre
diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información seleccionada.

Competencia específica 7

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas manifestaciones artísticas, tanto
nacionales como universales, configurando de forma progresiva un itinerario lector, para fomentar
la empatía y el respeto en situaciones interculturales.

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lenguas, manifestaciones artísticas y
culturales, con el fin de mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fomentar la
convivencia y la cooperación.

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalucía con los grandes procesos
históricos, de las épocas Antigua, Medieval y Moderna.

Competencia específica 8

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua castellana y en lengua extranjera,
reflexionando sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comunicativas
cotidianas.

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana y en lengua extranjera, para explicar
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la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en situaciones
comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, manuales y gramáticas.

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de aprendizaje, a nivel oral y escrito, en
lengua castellana y en lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación
como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), en un soporte analógico o
digital.

Competencia específica 9

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a
lo largo de la historia, destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen la convivencia
democrática.

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunicativas variadas que ayuden a facilitar la
comprensión, explicación y producción de mensajes que respeten los derechos humanos, la
igualdad y un uso no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito educativo.

Competencia específica 10

10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del
concepto de paisaje y sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos.

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno,
fomentando alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas.



IES Guadalquivir
Curso 2022/23

Fecha: 15/09/2023

PRESENTACIÓN DE MATERIAS
Página 15 de

18

2.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en
relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u
objetivos de la materia, según corresponda.

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios,
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las
características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y
autoevaluación del alumnado.

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han
de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores
de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de
ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7),
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser
concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del
alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de
aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación.

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la
misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de
los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las
programaciones didácticas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como su
propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación
didáctica.
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2.3.- Criterios de calificación

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las
programaciones didácticas.

2.4.- Prueba extraordinaria

En caso de que el alumnado no supere los criterios establecidos podrá optar a una prueba
extraordinaria en junio.

2.5.- Información a las familias

Se informará a las familias de la evolución académica del alumnado mediante la plataforma
IPASEN. En caso de no poder contactar con las familias mediante IPASEN, se contactará
telefónicamente o por correo postal. Las familias podrán solicitar mediante cita previa información
sobre la evolución académica de sus hijos/as a través de IPASEN o de la tutoría. Dicha reunión se
llevará a cabo en el horario establecido por el centro de cada profesor/a aunque preferentemente se
realizará telemáticamente con invitación a Classroom. Se realizará de la misma manera en el caso
de clase no presencial.

3.- Programa de refuerzo para alumnado con la materia pendiente

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la “Atención a la Diversidad” del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, establece lo que viene
a continuación:

● Quien promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.

● Estos programas incluirán:

- actividades para el seguimiento

- asesoramiento y atención personalizada al alumnado, estrategias

- criterios de evaluación.

● El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a
la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
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correspondiente.

● El profesorado encargado del programa elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

De acuerdo con esta normativa, nuestro Departamento ha elaborado el siguiente Programa
de Refuerzo para aquel alumnado que hayan promocionado de curso con evaluación
negativa en nuestra materia.

● El alumnado que apruebe la primera y la segunda evaluación del año en curso aprobará
automáticamente la materia pendiente de cursos anteriores.

● El alumnado que no apruebe la primera y la segunda evaluación del año en curso deberá
presentarse a un examen de recuperación que se celebrará a lo largo de la tercera
evaluación. A tales efectos, el profesorado elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

Este Departamento considerará que los objetivos mínimos correspondientes al curso del que
proceden (y que no fueron alcanzados en su momento) estarán automáticamente superados cuando,
al tener la materia pendiente continuidad en el curso al que el alumnado haya promocionado, éste/a
supere a finales del primer trimestre los objetivos de dicha materia en el curso en el que se
encuentra matriculado. Para ello se realizará durante los primeros días de la 1ª evaluación una
revisión de los contenidos básicos del curso anterior que nos serviría de evaluación inicial, de
homogeneización del grupo, así como de primer paso para recuperar al alumnado de esta materia y
reafirmar a aquellos/as que hubiesen alcanzado evaluación positiva.

También puede suceder que el alumnado, al final del primer trimestre, no haya conseguido alcanzar
los objetivos y contenidos previstos para la materia en cuestión. Con el fin de garantizar la
recuperación de la asignatura por parte de estos alumnos/as, se les ofrecerá la posibilidad de
recuperar la pendiente realizando el cuadernillo de recuperación.

Sin embargo, si en la evaluación ordinaria, el alumno/a aprueba la materia del curso en el que está
matriculado, se celebrará una reunión extraordinaria del Departamento en la cual se examinará la
trayectoria del alumno/a en la materia, la recogida de datos de la observación continua en clase y de
las pruebas escritas y orales, para determinar su recuperación de la materia pendiente.

Información obtenida de RD 217 2022 DE 29 MARZO y de Instrucción conjunta 1 /2022, DE 23
de junio.



IES Guadalquivir
Curso 2022/23

Fecha: 15/09/2023

PRESENTACIÓN DE MATERIAS
Página 18 de

18


