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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Artículo 21 para la Educación 
Primaria y en su Artículo 29 para la Educación Secundaria Obligatoria, establece la realización 
de evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por sus alumnos. Esta 
evaluación tendrá carácter formativo y orientador para los centros, e informativo para las familias 
y para el conjunto de la comunidad educativa. Estas evaluaciones tendrán como marco de 
referencia las evaluaciones generales de diagnóstico que se establecen en el artículo 144.1 de la 
referida Ley. 
 
Entendemos por competencias básicas aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que, de 
manera integrada, permiten a los alumnos y alumnas su participación activa como ciudadanos en 
una sociedad democrática; facilitan su incorporación al mundo laboral; y les prepara para 
aprender a lo largo de su vida. 
 
Por tanto, cuando se evalúan competencias básicas, se evalúa no sólo lo que alumnado “sabe”, 
sino, y fundamentalmente, lo que “sabe hacer” y con qué nivel lo sabe hacer, teniendo en cuenta 
que ha de desempeñarlo en contextos de su vida académica y de su vida cotidiana. 
 
Ejerciendo la competencia que le atribuye la Orden de 8 de mayo de 2009 por la que se regula la 
evaluación de diagnóstico y su procedimiento de aplicación en los centros docentes (DOE del 
13), en su Artículo 2 punto 3 la Secretaría General de Educación (Decreto 210/2011, de 5 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Cultura), 
determinó para el curso 2011/2012 evaluar la Competencia en Comunicación Lingüística en 
Lengua Extranjera y la Competencia en el Conocimiento e Interacción con el mundo físico. 
 
Como se han evaluado las competencias en Comunicación Lingüística en Lengua Extranjera y 
en el Conocimiento e Interacción con el mundo físico, el objeto de esta evaluación no son sólo 
los contenidos curriculares de las áreas o materias de referencia, sino los conocimientos y las 
destrezas que se necesitan aplicar para resolver situaciones y problemas en contextos próximos 
al alumnado relacionados con estas dos competencias básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUADAS 
 

• Los REALES DECRETOS, 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE del 
5 de enero de 2007) y 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE del 8), los cuales se concretan en 
nuestra Comunidad en los siguientes: 

 . 

• DECRETOS 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE del 5 de 
mayo). Y 82/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE del 3 de mayo), definen 
ambas competencias como sigue: 

 
1. Competencia en Comunicación Lingüística en Lengu a Extranjera . 

 
Esta competencia se refiere al conocimiento y utilización de, al menos, una lengua extranjera 
(francés o inglés) como instrumento de comunicación oral y escrita; así como complemento 
fundamental para la formación y enriquecimiento cultural del alumnado. 
El desarrollo de esta competencia comportará el uso funcional de alguna de estas dos lenguas 
extranjeras. 
 

2. Competencia en el Conocimiento e Interacción con  el Mundo Físico . 
 
Esta Competencia viene referida a la habilidad para interactuar en el mundo físico, tanto en sus 
aspectos naturales como generales; de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y 
actividades dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y demás seres 
vivos. 
Esta Competencia incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal, en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos. 
 

 
 
3.- DIMENSIONES Y ELEMENTOS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
A partir de estas definiciones, se establecen las dimensiones y elementos de cada competencia. 
 
 

3.1- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN   
       LENGUA EXTRANJERA 

 
Esta Competencia se refiere al conocimiento y  utilización de, al menos, una lengua extranjera 
(francés o inglés) como instrumento de comunicación oral y escrita; así como complemento 
fundamental para la formación y enriquecimiento cultural del alumnado. 
El desarrollo de esta competencia comportará el uso funcional de alguna de estas dos lenguas 
extranjeras. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES Y ELEMENTOS 
DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA EN LENGUA EXTRANJERA 

QUE SE EVALÚAN 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIMENSIONES Y ELEMENTOS 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA E XTRANJERA 
 

PRIMARIA 

DIMENSIÓN 1 
 

Comprender mensajes 
orales. (Listening) 

DIMENSIÓN 2 
 

Comprender mensajes 
escritos. (Reading) 

DIMENSIÓN 3 
 

Expresarse por escrito. 
(Writing) 

 
Elementos 

 
a) Capta el sentido global del 

mensaje. 
 
b) Comprende el vocabulario 

básico del mensaje oral. 
 
c) Reconoce las ideas 

principales en mensajes 
orales. 

 
d) Extrae información de 

mensajes orales. 
 

 
Elementos 

 
a) Capta el sentido global 

del mensaje. 
 

b) Identifica la idea principal 
del mensaje. 
 

c) Relaciona el contenido de 
un texto con el 
conocimiento y las ideas 
previas. 
 

d) Comprende el vocabulario 
básico del mensaje. 
 

e) Identifica en un mensaje 
la información más 
importante, deduciendo el 
significado de palabras y 
expresiones no conocidas. 
 

 
Elementos 

 
a) Conoce y reconoce un 

vocabulario básico y su 
uso funcional. 
 

b) Escribe textos sencillos 
de  situaciones  cotidianas 
próximas a la experiencia 
como invitaciones, 
felicitaciones, notas, 
avisos, folletos, etc a partir 
de modelos dados. 
 

c) Usa adecuadamente las 
reglas básicas de 
ortografía, gramaticales y 
de puntuación a partir de 
modelos dados. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIMENSIONES Y ELEMENTOS 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LENGUA E XTRANJERA 
 

SECUNDARIA 

DIMENSIÓN 1 
 

Comprender mensajes 
orales. (Listening) 

DIMENSIÓN 2 
 

Comprender mensajes 
escritos. (Reading) 

DIMENSIÓN 3 
 

Expresarse por escrito. 
(Writing) 

 
Elementos 

 
a) Capta el sentido global 

del texto, reconociendo 
las ideas principales y 
secundarias sobre 
asuntos cotidianos, 
predecibles y con apoyo 
de elementos verbales o 
no verbales. 

 
b) Comprende el 

vocabulario básico del 
texto oral. 

 
c) Identifica  mensajes  

emitidos  relacionados 
con las actividades 
habituales en presente, 
pasado y futuro.  

 
d) Entiende el mensaje de 

anuncios y avisos breves, 
claros y sencillos. 

 
e) Identifica en un mensaje 

la información más 
importante, deduciendo el 
significado de palabras y 
expresiones no 
conocidas. 

 

 
Elementos 

 
a) Identifica la idea principal 

o general del mensaje. 
 

b) Relaciona el contenido de 
un mensaje con el 
conocimiento y las ideas 
previas. 
 

c) Comprende la información 
general y específica en 
diferentes mensajes 
auténticos y adaptados, 
sobre asuntos familiares y 
relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 
 

d) Reconoce y usa algunas  
fórmulas que diferencian 
el  lenguaje  formal e  
informal en  las 
comunicaciones escritas. 
 

 
Elementos 

 
 

a) Conoce y reconoce un 
vocabulario básico y su 
uso funcional. 
 

b) Compone distintos textos 
relativos al presente, 
pasado y futuro, con 
ayuda de modelos, 
utilizando elementos 
básicos de cohesión y 
estrategias  elementales  
en  el  proceso  de  
composición  escrita 
(planificación, elaboración 
y revisión).  
 

c) Usa adecuadamente las 
reglas básicas de 
ortografía, gramaticales y 
de puntuación y valora su 
importancia en las 
comunicaciones escritas. 
 



 

           3.2- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN EN     
                  EL MUNDO FÍSICO 

 
Esta Competencia viene referida a la habilidad para interactuar en el mundo físico, tanto en sus 
aspectos naturales como generales; de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos y 
actividades dirigidas a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y demás seres 
vivos. 
Esta Competencia incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal, en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos. 

 
 

DIMENSIONES Y ELEMENTOS 
DE LA COMPETENCIA  EN EL COMOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 

QUE SE EVALÚAN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES Y ELEMENTOS 

 
 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL  MUNDO FÍSICO 
 
 

DIMENSIÓN 1 
 

Conocimiento científico.  

DIMENSIÓN 2 
 

Método científico.  

 
DIMENSIÓN 3 

 
Interacción Ciencia-
Salud-Tecnología- 
Sociedad-Medio 

Ambiente.  
 

Elementos 
 

a) Conoce y reconoce el 
vocabulario y 
terminología científica. 

 
b) Enuncia con claridad los 

principales principios 
científicos. 

 
c) Diferencia el 

conocimiento y método 
científico frente a otro 
tipo de saberes. 

 
d) Identifica nociones 

científicas básicas al 
interpretar fenómenos 
naturales o al predecir 
sus consecuencias. 

 

 
Elementos 

 
a) Utiliza estrategias propias 

del método científico. 
 

b) Interpreta correctamente 
informaciones de carácter 
científico. 
 

c) Expresa información de 
contenido científico 
mediante 
representaciones 
sencillas. 
 

d) Diseña o reconoce 
experiencias sencillas 
para comprobar y explicar 
fenómenos naturales. 

 

 
Elementos 

 
a) Identifica hábitos de 

consumo racional con 
sentido de la 
responsabilidad sobre 
uno mismo, los recursos y 
el entorno. 
 

b) Toma decisiones sobre 
hábitos de vida saludable 
y argumenta 
racionalmente las 
consecuencias de los 
diferentes modos de vida 
en uno mismo, en los 
demás y en el planeta. 

 
c) Reconoce la influencia de 

la actividad humana, 
científica y tecnológica en 
la salud y el 
medioambiente. 
 

d) Reflexiona sobre las 
implicaciones 
medioambientales, 
sociales y culturales de 
los avances científicos y 
tecnológicos. 

 


