
2. Competencia plurilingüe 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas 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(s) lengua(s) materna(s), así como en las lenguas oficiales. 

Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, 

valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad para fomentar 

la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos de la competencia plurilingüe 

Al completar la Educación Primaria,  

el alumno o alumna… 

Al completar la educación básica 

(ESO), el alumno o alumna… 

Usa, al menos, una lengua —además 

de la(s) lengua(s) materna(s)— para 

responder a necesidades 

comunicativas sencillas, de manera 

adaptada tanto a su desarrollo e 

intereses como a situaciones y 

contextos cotidianos de los ámbitos 

personal, social y educativo. 

1. Usa eficazmente una o más lenguas 

—además de la(s) lengua(s) 

materna(s)— para responder a sus 

necesidades comunicativas, de 

manera apropiada y adaptada tanto a 

su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  

A partir de sus experiencias, toma 

conciencia de la diversidad de perfiles 

lingüísticos y experimenta estrategias 

que, de manera guiada, le permiten 

realizar transferencias sencillas entre 

distintas lenguas para ampliar su 

repertorio lingüístico individual y 

comunicarse en contextos cotidianos. 

2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual.  

Conoce, comprende y respeta la 

diversidad lingüística, dialectal y 

cultural presente en su entorno, 

integrándola en su desarrollo personal 

como factor de diálogo y mejora de la 

convivencia. 

3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística, dialectal y 

cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo y 

cohesión social. 

 


