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1. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de lenguas extranjeras es un elemento esencial en diversos 

ámbitos de la sociedad actual, tales como la educación, el mundo laboral, la cultura, el 

turismo o el acceso a los medios de comunicación. Así mismo, el rápido desarrollo 

tecnológico y la comunicación a través de las redes sociales han hecho que los idiomas 

sean un instrumento cada vez más indispensable en nuestra vida diaria. 

Por otro lado, en el contexto de la Unión Europea, la importancia del 

conocimiento de lenguas extranjeras es uno de los factores clave para la construcción 

de la identidad europea, ya que promueve las relaciones interpersonales, favoreciendo 

la formación integral de los individuos a través del respeto por la cultura y los habitantes 

de otros países, a la vez que contribuye a un mejor entendimiento de nuestra lengua 

materna y la cultura que la acompaña. 

Centrándonos en el ámbito educativo, los idiomas permiten el aprendizaje del 

alumnado desde una perspectiva global. Por tanto, además de capacitarlos para 

entender y expresarse en una o más lenguas extranjeras, les facilitará el acceso a otros 

conocimientos y formas de vida, algo que, sin duda, promoverá la empatía y la tolerancia 

a través de la comunicación a nivel internacional. Este punto de vista se especifica 

claramente en la nueva ley educativa que entrará en vigor en el curso 2022-2023. Según 

el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, el perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica incluye “desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida.” Entre esos desafíos, cabe destacar los siguientes: 

- Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

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

- Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

 El presente proyecto educativo Words to Grow nace con la intención de 

impulsar la cooperación del alumnado con sus iguales en centros educativos 

extranjeros, con la finalidad de mejorar las destrezas lingüísticas productivas (expresión 

oral y escrita), a la vez que conocen la diversidad cultural de un país de habla inglesa y 

la comparan con la propia diversidad existente en su entorno más cercano. 

2. CONTEXTO 

El contexto social en el que está inmerso el IES Prado Mayor de Totana 

(Murcia) es un claro ejemplo de la multiculturalidad existente en esta localidad. Según 

el Portal Estadístico de la Región de Murcia (https://econet.carm.es/), con fecha de 

actualización del 8 de febrero de 2022, Totana cuenta con una población de 32.316 

habitantes, de los cuales 6.093 son de nacionalidad extranjera.  

Origen Número de habitantes 

Europa 600 

África 1816 

América 3518 

Asia 158 

 

En lo que se refiere al centro educativo, el alumnado de origen extranjero más 

numeroso es el de nacionalidad ecuatoriana, seguido del de origen boliviano y marroquí. 

https://econet.carm.es/
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Por tanto, el proyecto educativo que aquí se expone pretende hacer visible la 

multiculturalidad existente en la localidad y, por ende, en nuestro instituto, de manera 

que el alumnado aprecie la diversidad como una fuente de riqueza cultural y de 

aprendizaje. Nuestra realidad se compartirá con dos centros educativos situados en 

Manchester, de manera que podamos colaborar e intercambiar experiencias que nos 

hagan valorar las diferencias y similitudes culturales, a la vez que practicamos las 

respectivas lenguas extranjeras (español e inglés) de una manera activa, significativa y 

cercana a los intereses del alumnado.  

3. JUSTIFICACIÓN 

 La finalidad de este proyecto es fomentar el trabajo colaborativo de modo que 

traspase los límites del aula y de nuestro instituto para llegar al alumnado de dos centros 

educativos de Manchester. Por tanto, la meta de “cooperar para aprender más y mejor” 

(Uriz, 1999) será el motor que impulse el aprendizaje del inglés por parte de nuestro 

alumnado. 

 Esta meta lleva siendo una de las piedras angulares del aprendizaje del inglés 

en nuestro departamento desde el curso académico 2018-2019 hasta la actualidad. Esto 

se debe a que Words to Grow toma el testigo del exitoso trabajo realizado gracias al 

proyecto Prado-Editores, proyecto liderado por Dª Mª Aranzazu Mouriño Loretto y Dª 

Trinidad Serrano Díaz. Prado-Editores posibilitó la colaboración a través de la palabra 

escrita con estudiantes de lugares tan lejanos como Texas (Estados Unidos) y Filipinas. 

Esta experiencia propició una mejora en la adquisición de la destreza escrita por parte 

del alumnado participante, además de generar otros aprendizajes a nivel más personal 

a través del acercamiento a realidades diferentes a las suyas. 

 Durante el curso 2021-2022, se me brindó la oportunidad de que el alumnado 

del grupo 2º Y participara en el proyecto Prado-Editores. Esta colaboración consistió en 

un intercambio epistolar (pen pals) con el Abraham Moss High School de Manchester. 

Además, el alumnado pudo conocer las características del instituto de Manchester a 

través de un vídeo elaborado por algunos estudiantes participantes en el proyecto. Así 

mismo, los alumnos de 2º Y, 2º Z y 1º de Grado Medio de Electricidad e Instalaciones 

Electrónicas fueron los encargados de enseñar las instalaciones del centro IES Prado 

Mayor, explicar los proyectos de Educación para la Salud (reciclaje en el centro) y el 

huerto escolar y, para terminar, algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad 

de Totana. 

 Tras esta experiencia, se ha podido constatar que el alumnado ha mejorado su 

adquisición de la destreza escrita, puesto que se ha enfrentado a la redacción de textos 

en un contexto real de comunicación. Este intercambio también ha ayudado a fomentar 

la creatividad del alumnado, ya que se han esforzado en hacer que sus cartas fueran 

atractivas para sus destinatarios. Otro factor a tener en cuenta ha sido la creatividad a 

la hora de crear sus intervenciones en el vídeo de presentación del centro. El alumnado 

ha colaborado en pequeños grupos y han llegado a consensos en lo que se refiere a 

qué información transmitir y cómo hacerlo (turnos de palabra, localización, uso del 

lenguaje corporal, pronunciación y entonación adecuadas, etc.). En resumen, se ha 

podido comprobar de primera mano que cooperar significa “trabajar conjuntamente para 

alcanzar objetivos compartidos, ya que se pretende obtener unos resultados 

beneficiosos tanto para unos como para otros” (Johnson y Holubec, 1997). 

 Sin embargo, es imprescindible recordar que Words to Grow no se fundamenta 

solo en las experiencias personales de nuestro alumnado a lo largo de varios cursos 
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académicos, sino que está diseñado teniendo en cuenta las directrices marcadas por la 

legislación vigente en materia educativa. Según el Decreto nº 220/2015, de 2 de 

septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Murcia: 

 “El currículo incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas y destaca lo que los estudiantes 

deberán ser capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos 

comunicativos reales en los que tendrán oportunidad de desarrollar la destreza oral 

especialmente. (…) 

 La Primera Lengua Extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, enriqueciendo y aportando nuevas 

estrategias de comprensión y expresión para desarrollar la capacidad comunicativa 

general. La comunicación en lenguas extranjeras se basa en capacidades esenciales 

para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones 

tanto de forma oral como escrita en diferentes contextos sociales. 

 Debido a las características de esta materia, la lengua tiene una función vehicular 

que permite acceder a distintos tipos de conocimientos y contextos sociales y culturales, 

contribuyendo al resto de competencias, especialmente a las competencias sociales y 

cívicas, conciencia y expresiones culturales y aprender a aprender.” 

 Por otro lado, hay que recordar que una nueva ley educativa entrará en vigor el 

próximo curso académico, por lo que también se han tenido en cuenta la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria – a espera 

de la publicación del currículo de esta etapa educativa por parte de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  

 Según el Artículo 5 del Real Decreto 217/2022, uno de los principios 

generales de la ESO es “la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo 

de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión”, algo que, sin duda, es 

una de las líneas de actuación que se han tenido en cuenta para el diseño de este 

proyecto. 

 En lo que se refiere a los principios pedagógicos incluidos en el Artículo 6, 

“los centros elaborarán propuestas pedagógicas (…) que favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, (…) se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita, (…) se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de 

proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.” Una vez más, 

queda patente la adecuación del presente proyecto educativo a las directrices que nos 

marca la nueva ley educativa. 

 Finalmente, este proyecto coincide con la línea de actuación presente en la 

P.G.A. del IES Prado Mayor y, específicamente, en dos de los objetivos directos que 

se persiguen: 

OBJETIVO 5: Elaborar y desarrollar Planes de Mejora derivados de los resultados de 

las evaluaciones del alumnado y/o de las pruebas individualizadas externas. 

OBJETIVO 9: Fomentar nuestra participación en intercambios y Programas Europeos 

(Erasmus +K1, Erasmus+K2, etc.). 
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4. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios conseguidos tras la 

colaboración con el proyecto Prado-Editores, se ha decidido continuar la experiencia del 

intercambio epistolar, trasladando esta experiencia a los grupos de 1º de ESO de la 

sección plurilingüe. En este caso, el intercambio se realizará con el Parrs Wood High 

School de Manchester.  

El motivo de tal cambio es que se ha considerado de vital importancia que el 

alumnado se sienta motivado hacia el aprendizaje del inglés desde la etapa más 

temprana en la educación secundaria. El alumnado de 1º de ESO se enfrenta al reto de 

embarcarse en una etapa educativa diferente y más exigente para ellos, por lo que la 

participación en un proyecto como este puede hacer que esa transición sea lo más 

significativa y motivadora para el grupo en su totalidad.  

 Otro punto a favor de incluir al primer curso de ESO es que los estudiantes usen 

el inglés en contextos reales de comunicación, algo que se verá potenciado con la 

participación en la inmersión lingüística en La Toma del Agua English Town en Riópar 

(Albacete) del 8 al 12 de mayo de 2023. 

 Por otro lado, la colaboración con el Lowton Church of England High School 

se llevará a cabo con el alumnado de 2º de ESO de la sección plurilingüe; de este 

modo, se podrán analizar los resultados obtenidos por este proyecto al finalizar el curso 

académico 2023-2024. 

 En las dos fases del proyecto (1º y 2º de ESO) se ha considerado la necesidad 

de mejorar la adquisición de las destrezas productivas (expresión oral y escrita) desde 

los niveles iniciales. El principal motivo es el hecho constatado año tras año de que el 

alumnado llega a la etapa secundaria con un nivel más bajo en la expresión que en la 

comprensión en lengua extranjera. Es esencial que este déficit se aborde desde el 

primer momento para evitar que sea un lastre que les evite conseguir los mejores 

resultados a lo largo de esta y posteriores etapas educativas. 

 Además, el alumnado de la sección plurilingüe goza de la posibilidad de 

presentarse a las pruebas de certificación de la EOI de los niveles B1 y B2 en inglés. 

Para poder acceder gratuitamente a tales pruebas durante 4º de ESO, el alumnado debe 

haber obtenido unas buenas calificaciones en la asignatura de inglés durante el curso 

anterior: entre 6 y 8 para el nivel B1 y superior a 8 para el nivel B2. Por tanto, el fomentar 

el uso de la lengua escrita y oral a través de un proyecto atractivo para el alumnado 

puede repercutir de manera positiva en uno de los principales objetivos de la enseñanza 

SELE: la certificación del nivel de idioma por la EOI. 

 Para finalizar, la participación del alumnado en un proyecto que fomente su 

autonomía desde el comienzo de la etapa de la educación secundaria obligatoria puede 

tener otros beneficios a corto y medio plazo, tales como una mayor autoestima y 

confianza en sí mismos, una mayor seguridad a la hora de enfrentarse a retos 

educativos y de la vida personal, adquirir el hábito de hablar en público y de comunicarse 

con hablantes de otras nacionalidades para adquirir conocimientos y crecer como 

personas.  

 El hecho de que terminen la etapa secundaria siendo personas más autónomas 

y con un creciente deseo por aprender y compartir experiencias podría relacionarse, a 

su vez, con un aumento del alumnado que decide continuar sus estudios cursando el 

Bachillerato de Investigación, seña de identidad del IES Prado Mayor en la ciudad de 
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Totana. Es esencial que se fomente ese interés por aprender más allá de lo que aparece 

en el libro de texto para despertar la curiosidad por el conocimiento en el alumnado de 

nuestro centro.  

5. OBJETIVOS Y FASES DEL PROYECTO 

Uno de los principales objetivos de Words to Grow es la de impulsar las 

relaciones con centros educativos extranjeros para acercar al alumnado a experiencias 

de comunicación real, con la finalidad de potenciar sus conocimientos lingüísticos, 

sociales y culturales. Además, los miembros del departamento se beneficiarán al tener 

acceso a recursos educativos y situaciones de aprendizaje que no son fáciles de replicar 

fuera del contexto real de la lengua extranjera.  

El presente proyecto está inicialmente diseñado para ser llevado a cabo en los 

grupos de 1º y 2º de ESO de la sección plurilingüe, pero en una fase más avanzada 

podrían unirse otros compañeros de departamento para poder incluir al alumnado de los 

grupos ordinarios. El principio de inclusión es uno de los aspectos más importantes 

que caracterizan la enseñanza, por lo que debemos hacer un esfuerzo para que todo 

tipo de alumnado puedan beneficiarse de otro tipo de vivencias en su aprendizaje del 

inglés. 

Por otro lado, también se contempla la posibilidad de extender el proyecto para 

incluir conexiones con otros países en los que el inglés se estudie como lengua 

extranjera. Estas colaboraciones se materializarían a través de la plataforma 

eTwinning, la cual nos brinda la oportunidad de que el alumnado practique la lengua 

extranjera con estudiantes de países de la Unión Europea. Esta fase del proyecto 

posibilitaría que el departamento de inglés diera un paso más allá en las relaciones 

internacionales, favoreciendo el aprendizaje continuo del profesorado y el deseo por 

innovar en el proceso de enseñanza del inglés. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y CONTENIDOS  

Como ya se ha mencionado anteriormente, los estudiantes de 1º de ESO 

plurilingüe participarán en un intercambio por carta con alumnos del Parrs Wood High 

School de Manchester. Esta será, sin duda, una experiencia nueva para ellos, ya que 

el hábito de enviar cartas es algo que se ha perdido tras la llegada de los teléfonos 

móviles y la mensajería instantánea. A pesar de esto, la carta informal es un modelo 

de texto que sigue apareciendo en los manuales de enseñanza del inglés y en las 

pruebas oficiales, tales como los exámenes de las escuelas de idiomas y los exámenes 

de EBAU.  

Este tipo de texto se ajusta al nivel del alumnado, puesto que tanto el lenguaje 

utilizado como la temática que se suele abordar (descripciones, opiniones sobre 

aspectos de la vida cotidiana, aficiones, gustos, etc.) son de carácter informal. Además, 

este formato nos permite enseñar otras cuestiones importantes como la cortesía a la 

hora de dirigirse al remitente, el cuidado de la caligrafía para facilitar la comprensión del 

lector, el uso correcto de los párrafos y los signos de puntuación, la limpieza y orden en 

la presentación y la creatividad en el diseño. Por tanto, no sólo estarán practicando la 

lengua escrita, sino que también trabajarán y aprenderán valores esenciales para ellos 

como el esfuerzo y el rigor en el trabajo; valores que, una vez adquiridos, les 

acompañarán a lo largo de su vida académica y personal. 

En cuanto a la organización de la actividad, se enviará al menos una carta por 

trimestre. En primer lugar, se enseñará y se analizará el modelo de texto en clase, donde 
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se elaborarán los borradores con ayuda de la profesora. Tras estos borradores, se 

deberán escribir las versiones finales para enviarlas al instituto de Manchester, 

preferiblemente por correo ordinario para que puedan experimentar la sensación de 

recibir las cartas en mano.  

Cabe mencionar que, aunque se dará libertad para que la comunicación entre 

los pen pals sea lo más espontánea y fluida posible, sí se acordarán algunos temas 

como la descripción personal, la familia y amigos, los gustos y aficiones, las 

celebraciones o los planes de futuro. De esta manera, el alumnado podrá poner en 

práctica los tres tiempos verbales que aparecen en el libro de texto (presente, pasado 

y futuro). 

Otra actividad que se tiene programada para 1º de ESO es la grabación de un 

vídeo de presentación del IES Prado Mayor. Los estudiantes trabajarán en pequeños 

grupos y se les asignará una zona o aspecto relacionado con el instituto. Con ayuda de 

la profesora y cooperando entre ellos, escribirán el guion de sus intervenciones en el 

vídeo. Se practicará la pronunciación, la entonación y el uso correcto del lenguaje 

corporal antes de proceder a la grabación.  

En resumen, los estudiantes de 1º de ESO plurilingüe tendrán la oportunidad de 

practicar la expresión escrita y oral de un modo significativo, creativo y motivador, que 

les facilitará el difícil tránsito entre la educación primaria y la secundaria. 

Por otro lado, el alumnado de 2º de ESO plurilingüe realizará un intercambio 

audiovisual con el Lowton Church of England High School. La finalidad de esta 

colaboración es que el alumnado de ambos centros mejore sus destrezas productivas 

(Writing y Speaking) mediante la creación, transmisión y recepción de contenidos 

relacionados con sus intereses personales y la cultura de los países de habla inglesa y 

española.   

1ª EVALUACIÓN: The daily life of a high school student 

El alumnado trabajará en grupos pequeños para grabar vídeos en los que 

muestren y expliquen el día a día de un adolescente a lo largo de la semana. Cada grupo 

se centrará en un momento del día (mañana, tarde, noche) o de la semana (días de 

clase, fin de semana). De esta manera podrán poner en práctica de una manera 

significativa los contenidos léxico-gramaticales aprendidos en clase en la primera 

evaluación. 

Una vez editado el vídeo de manera cronológica, intercambiaremos las 

grabaciones y debatiremos en clase sobre las principales similitudes y diferencias entre 

la vida de un adolescente español y uno británico. Por tanto, además de practicar la 

lengua extranjera de una manera activa y significativa, los alumnos accederán a 

conocimientos culturales relacionados con la vida en un país de habla inglesa, a la vez 

que se convertirán en transmisores de conocimiento para los alumnos extranjeros. 

CONTENIDOS 

GRAMÁTICA VOCABULARIO DESTREZAS LINGÜÍSTICAS 

● Present 

Simple 

● Adverbs of 

frequency and 

● Daily routines 

● Timetables 

● Meals 

● Writing (el alumnado escribe sus 

intervenciones en el vídeo usando el 

Present Simple de manera correcta, 

incluyendo adverbios de frecuencia, 

expresiones de tiempo y conectores 
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time 

expressions 

● Connectors of 

sequence 

● Extracurricular 

activities and 

free time 

de secuencia, y poniendo en práctica 

en vocabulario relacionado con el 

tema) 

● Speaking (el alumnado graba sus 

intervenciones, prestando atención no 

solo a la corrección léxico-gramatical, 

sino también a la pronunciación, 

entonación y lenguaje corporal 

adecuados) 

 

2ª EVALUACIÓN: Long-distance interviews 

El alumnado intercambiará preguntas y respuestas sobre gustos, preferencias y 

aficiones en la lengua extranjera (español para los alumnos ingleses, e inglés para los 

alumnos españoles). De esta manera, los alumnos practicarán las estructuras 

lingüísticas relacionadas con este tema y se conocerán mejor entre sí.    

Estos vídeos se editarán de manera que se unan las preguntas y las respuestas 

correspondientes. El alumnado comprobará todo lo que tiene en común con sus 

compañeros ingleses, a la vez que descubren otras aficiones que tal vez no sean tan 

populares en España o conocen aspectos culturales (música, comida, deportes…) 

desconocidos para ellos. 

CONTENIDOS 

GRAMÁTICA VOCABULARIO DESTREZAS LINGÜÍSTICAS 

● Present Simple 
● Likes and preferences 

structures (like, love, 
enjoy, hate, don’t mind, 
prefer + -ing) 

● Question words and 
interrogative structures 
(Yes-No questions, Wh- 
questions) 

● Structures to explain 
reasons (because, 
cause…) 

● School 
subjects 

● Music 
● Food 
● Hobbies 
 

● Writing (los alumnos escriben 
sus preguntas y respuestas 
usando las estructuras 
lingüísticas adecuadas y 
razonando sus respuestas 
explicando los motivos) 

● Speaking (los alumnos graban 
sus intervenciones, prestando 
atención no solo a la 
corrección léxico-gramatical, 
sino también a la 
pronunciación, entonación y 
lenguaje corporal adecuados) 

 

3ª EVALUACIÓN: Cultural video (Totana, Murcia, Spain) 

El alumnado grabará videos en pequeños grupos en los que describan el lugar 

en el que viven y expliquen aspectos culturales relacionados con Totana, Murcia y 

España. Cada grupo trabajará sobre uno de estos lugares, de manera que algunos se 

centren en la descripción física del lugar (situación geográfica, número de habitantes, 

monumentos más importantes…), otros en los elementos naturales y geográficos 

(montañas, ríos, parques, animales…), y un último grupo hablará de las fiestas más 

importantes del lugar (fechas, lugar de celebración, cómo se celebran…). 

La finalidad de esta actividad es que el alumnado amplíe su repertorio léxico-

gramatical y sus conocimientos sobre la cultura inglesa. Una vez más, los estudiantes 

de 2º de ESO Plurilingüe se convertirán en creadores, transmisores y receptores de 

contenidos educativos de carácter cultural, gracias a los cuales adquirirán autonomía en 
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su proceso de aprendizaje, confianza en su control de las destrezas lingüísticas 

productivas, y un mayor conocimiento de la cultura inglesa y la suya propia. 

CONTENIDOS 

GRAMÁTICA VOCABULARIO DESTREZAS LINGÜÍSTICAS 

● Present Simple 
● There is/There 

are 
● Prepositions  

● Places in town 
● Geographical 

features 
● Cardinal points 
● Numbers: 

number of 
inhabitants, dates 
of festivities… 

● Adjectives to 
describe places 
and events 

 

● Writing (los alumnos escriben sus 
intervenciones para describir 
lugares usando las estructuras 
gramaticales y el vocabulario de 
manera adecuada) 

● Speaking (los alumnos graban sus 
intervenciones, prestando atención 
no solo a la corrección léxico-
gramatical, sino también a la 
pronunciación, entonación y 
lenguaje corporal adecuados) 

 

7. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

A la hora de abordar los elementos que nos permitirán evaluar al alumnado y el 

proyecto, debemos tener en cuenta que el curso 2022-2023 nos encontraremos con la 

necesidad de conjugar dos leyes educativas diferentes: LOMLOE en los cursos impares 

y LOMCE en los pares. Será en el curso 2023-2024 cuando la nueva legislación se 

aplique a todos los niveles educativos. Por este motivo, esta situación ha sido tenida en 

cuenta en la elaboración del proyecto, de modo que sea fácil adaptarlo a los cambios 

que tendrán lugar en un corto espacio de tiempo. 

En lo que se refiere a los elementos de evaluación en 1º de ESO, se incluyen los 

criterios de evaluación incluidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Estos criterios se agrupan en las distintas competencias específicas que 

el alumnado debe adquirir en los dos primeros cursos de la ESO, por lo que también 

serán aplicables a 2º de la ESO durante el curso 2023-2024. 

Competencia específica 2 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas 

concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.  

2.2 Organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo 

pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la tipología textual, 

usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 

y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va 

dirigido el texto. 
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Competencia específica 3 

3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado 

o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder 

la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.  

Competencia específica 4 

 4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

Competencia específica 5  

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento.  

5.2 Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

5.3 Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más 

eficaces para superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos.  

Competencia específica 6  

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos.  

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento 

personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos que 

fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el Decreto nº 220/2015, de 2 de 

septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Murcia seguirá vigente en los cursos pares 

durante el curso 2022-2023. Así pues, se deben especificar los estándares de 

aprendizaje evaluables que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación. Al estar 

el proyecto enfocado a la mejora de las destrezas productivas, debemos incluir los 

estándares incluidos en el Bloque 2 (Producción de Textos Orales: Expresión e 

Interacción) y el Bloque 4 (Producción de Textos Escritos: Expresión e 

Interacción). 

Bloque 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de su interés u ocupación. 

2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 

presentaciones acerca de aspectos concretos de temas de su interés. 

4. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pida 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus compañeros y 

con el profesor. 

Bloque 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

3. Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital con información 

sencilla y relevante sobre hechos habituales y de ciertas acciones, en los ámbitos 

académicos, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares. 

8. COMPETENCIAS CLAVE 

 Además de contribuir a una mejor adquisición de las destrezas productivas por 

parte del alumnado – destrezas que serán evaluadas a través los elementos 

enumerados en el punto 7 del proyecto – también se pretende conseguir el aprendizaje 

de los conocimientos relacionados con las competencias clave.  

Según el Real Decreto 217/2022, “las competencias clave que se recogen en el 

Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias 

clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y 

desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en 

la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite 

a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica”.  

A continuación, se especifican las competencias clave que este proyecto 

trabajará de manera directa o indirecta. Además, se incluye una breve descripción de 

cada una de ellas; descripción obtenida del Real Decreto 217/2022. 
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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.  

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.  

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. 

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. 

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 
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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.  

9. CONCLUSIÓN 

 Como reflexión final, este proyecto pretende que el alumnado de los dos 

primeros cursos de la sección plurilingüe pueda crecer a través de la palabra. Esta es la 

premisa de la que se partió para el diseño de Words to Grow y para la elección del título 

del proyecto. Nuestros estudiantes no solo tendrán la oportunidad de crecer en 

conocimientos lingüísticos del inglés gracias al intercambio por carta y por vídeo con 

alumnos ingleses, sino que también podrán crecer de manera más personal, 

comenzando su andadura en la educación secundaria obligatoria enfrentándose a retos 

que les harán madurar y volverse más autónomos en su aprendizaje. 

 Por otro lado, este crecimiento no se circunscribe solo al alumnado, ya que la 

profesora que lo llevará a cabo considera este proyecto como una gran oportunidad para 

mantener viva la motivación y la curiosidad por explorar nuevas estrategias que mejoren 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, sigan afianzando el éxito del 

Programa Plurilingüe en el IES Prado Mayor. 
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