
NORMATIVA 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

 

OBJETIVOS DE LA ESO. 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales. 

 7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 

otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 

razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para 

evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación. 

 

 



CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, 

para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia 

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 

permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una 

competencia clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 

transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de 

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las 

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 



 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.” 

 Competencia digital 

“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en 

la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.” 

 

 



Aprender a aprender  

“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

Competencias sociales y cívicas 

“Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 

y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y 

social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática.” 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 



actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades.” 

 

 

 


