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Reunido el Claustro de profesores para iniciar el proceso de elaboración de la programación didáctica, la 
Jefa de estudios presenta la secuencia de contenidos y actividades a realizar que ha elaborado la Comisión 
de coordinación pedagógica.  

Los Dptos. de Coordinación Didáctica tienen la responsabilidad de realizar una lectura de los Objetivos 
Generales de las materias para identificar y relacionar las capacidades recogidas en los mismos con las 
competencias básicas. 

Para facilitar su realización van a utilizar una escala de estimación para valorar el nivel de relación con 
cada una de las Competencias básicas2.  

1. Asociar y valorar la relación entre cada uno de los objetivos de las áreas lingüísticas y 
las competencias básicas: ALTA, MEDIA, BAJA o NULA. 

2. Identificar y priorizar aquellos objetivos, cuyas capacidades están asociadas al 
desarrollo de un mayor número de competencias.  

 
 

Educación secundaria obligatoria 
a b c d e f g h i3

1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y cultural adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación. 

         

                                                        
1 El procedimiento que establece esta actividad habría que generalizarlo al resto de las Áreas. 
2 Para valorar el nivel de relación con cada una de las competencias básicas, van a utilizar una escala de estimación que facilita la realización de la 
tarea. 
3 Ver cuadro de competencias 
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2. Expresarse oralmente sentimientos e ideas de forma coherente las distintas situaciones y funciones y adecuada en 
los diversos contextos de la actividad social y cultural (LC).  

         

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y 
con cierto nivel de autonomía (LE). 

         

3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural (LC).          

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de 
extraer información general y específica (LE). 

         

4. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural (LC).           

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados de cohesión y 
coherencia (LE). 

         

5. Utilizar con autonomía, las normas del uso lingüístico, para comprender textos orales y escritos y para escribir y 
hablar con adecuación, coherencia y corrección (LC).  

         

5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas del uso lingüístico, los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales en contextos reales de comunicación (LE) 

         

6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta y presentación de trabajos en las 
distintas materias con especial importancia para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 
recursos multimedia.  

         

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, reflexionar sobre los propios procesos 
de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (LE). 

         

7. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos y  aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del 
patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales.   

         

8. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural (LC). 

         

8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas 
de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 
culturales (LE). 
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9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores (LE). 

         

10. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas (LC). 

         

9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores desde una perspectiva plurilingüe.(LE) 

         

a. Competencia en comunicación lingüística; b. Competencia matemática; c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico; d. Tratamiento de la información y competencia digital; e. Competencia social y ciudadana; f. Competencia cultural y 
artística; g. Competencia para aprender a aprender; h. Autonomía e iniciativa personal; i. Competencia emocional. 
  

Objetivo general:  

Capacidades: Competencias básicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metaevaluación (valoración del procedimiento): 

Para facilitar la identificación de las Competencias básicas se puede consultar en el Documento de apoyo, el apartado “Definición y 
límites de las competencias básicas”.  
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