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DEPARTAMENTO: INGLÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO: JOSEFA TRUJILLO MORENO 
 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO INGLÉS 1º ESO  

PROFESOR/A LOURDES CARRASCO RÍSQUEZ 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias clave) 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles 
más relevantes de textos orales, escritos y multimodales 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, bus-
cando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como 
digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferen-
cia de significados, para responder a necesidades comu-
nicativas concretas. 
Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

 
2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, 

de extensión media, sencillos y con una organización cla-
ra, buscando en fuentes fiables y usando estrategias ta-
les como la planificación, la compensación o la autorre-
paración, para expresar de forma creativa, adecuada y 
coherente mensajes relevantes y para responder a pro-
pósitos comunicativos concretos. 
Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

 
3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita 

con creciente autonomía, usando estrategias de coope-
ración y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en in-
tercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

 
4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, 

tanto en un contexto oral como escrito, usando estrate-
gias y conocimientos sencillos orientados a explicar con-
ceptos o simplificar mensajes, para transmitir información 
de manera eficiente, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, 
CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

 
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales en-

tre distintas lenguas, analizando sus similitudes y dife-
rencias, reflexionando de forma crítica sobre su funcio-
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namiento y tomando conciencia de las estrategias y co-
nocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesi-
dades comunicativas concretas y ampliar las estrategias 
de aprendizaje en las distintas lenguas. 
Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CP2, 
STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

 
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüís-

tica, cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las semejanzas y las dife-
rencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales y 
para fomentar la convivencia. 
Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Competencia específica 1 

1.1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido glo-

bal y de la información específica y explícita de textos ora-

les, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos 

a su experiencia vital y cultural, propios de los ámbitos de 

las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los me-

dios de comunicación y de la ficción expresados de forma 

clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes 

analógicos y digitales.  

1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido 

y los rasgos discursivos de textos orales, escritos y multi-

modales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje.  

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y apli-

car de forma guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la información esencial y 

los detalles más relevantes de los textos orales, escritos y 

multimodales; comenzar a interpretar elementos no verba-

les; e iniciarse en la búsqueda y selección de información 

mediante la consulta en fuentes fiables.  

Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuen-

tes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, 

narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes so-
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portes analógicos y digitales, utilizando de forma guiada re-

cursos verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación y control de la producción.  

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos bre-

ves, sencillos y comprensibles con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión y adecuación a la situación comuni-

cativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través 

de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos coti-

dianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y pró-

ximos a su experiencia, respetando la propiedad intelectual 

y evitando el plagio.  

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y apli-

car de forma guiada conocimientos y estrategias para plani-

ficar, producir y revisar textos orales y escritos, comprensi-

bles, coherentes y adecuados a las intenciones comunica-

tivas, las características contextuales y la tipología textual, 

basándose en el uso guiado de los recursos físicos o digita-

les más adecuados en función de la tarea y las necesida-

des de cada momento, teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto. 

Competencia específica 3  

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situacio-

nes interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos 

próximos a su experiencia, a través de algunos soportes 

analógicos y digitales, apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, mos-

trando interés y respeto por la cortesía lingüística y la eti-

queta digital, así como por las diferentes necesidades e 

ideas de las y los interlocutores. 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias 

de cooperación adecuadas de forma guiada y en entornos 

próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunica-

ción; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclara-

ciones y explicaciones en situaciones cercanas a su en-

torno personal y familiar. 

Competencia específica 4  

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de 

manera guiada, conceptos y comunicaciones breves y sen-

cillas en situaciones conocidas en las que atender a la di-

versidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlo-

cutores y por las lenguas empleadas, e interés por aplicar 

diferentes métodos y estrategias de aprendizaje cooperati-

vas para participar en la solución de problemas de inter-

comprensión, apoyándose en algunos recursos y soportes 
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analógicos y digitales.  

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrate-

gias básicas que ayuden a facilitar la comprensión, refor-

mulación, explicación y producción de información y la co-

municación, 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. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitu-

des y diferencias básicas entre distintas lenguas, a partir de 

repertorios lingüísticos personales simples, reflexionando 

de manera gradualmente autónoma sobre su funciona-

miento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estra-

tegias simples de mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones 

sencillas con apoyo de otros participantes y de herramien-

tas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral y escrita.  

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extran-

jera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma guiada 

las estrategias más eficaces para superar esas dificultades 

y progresar en su aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación básicas, como las propues-

tas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un 

diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, ha-

ciendo esos progresos y dificultades explícitos y compar-

tiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje 

colaborativo. 

Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales básicas, construyendo vínculos entre las di-

ferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comu-

nicativos cotidianos y fomentando la convivencia.  

6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la di-

versidad 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 básicos pro-

pios y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democra-

cia.  

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrate-
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gias básicas para comprender, explicar y apreciar la diver-

sidad lingüística, cultural y artística, usando la lengua ex-

tranjera como instrumento de intercambio cultural, aten-

diendo a valores ecosociales y democráticos y respetando 

los principios de justicia, equidad e igualdad. 

La ponderación de todos los criterios de evaluación queda 
reflejada en la programación didáctica con el mismo valor. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

  Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta a la 
hora de evaluar la materia son: pruebas escritas, pruebas orales, 
exposiciones, trabajo colaborativo, proyectos, situaciones de 
aprendizajes, cuadernos, trabajo en casa, tareas de clase, tareas 
en la plataforma Moodle, redacciones, plan lector, cuestionarios, 
formularios, presentaciones, edición de documentos, escalas de 
observación y rúbricas. 

 
 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO INGLÉS 3º ESO  

PROFESOR/A ROCÍO POZO ZARAGOZA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias clave) 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los deta-

lles más relevantes de textos orales, escritos y multimoda-

les expresados de forma clara y en la lengua estándar, bus-

cando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como 

digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia 

de signifi-cados, para responder a necesidades comunicati-

vas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descripto-res del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimoda-

les, de extensión me-dia, sencillos y con una organización 

clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias ta-

les como la planificación, la compensación o la auto-

rreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y 

coherente men-sajes relevantes y para responder a propósi-

tos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descripto-res del Perfil de salida: CCL1, CP1, 

CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita 

con creciente auto-nomía, usando estrategias de coopera-

ción y empleando recursos analógi-cos y digitales, para 

responder a propósitos comunicativos concretos en in-

tercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
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Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descripto-res del Perfil de salida: CCL5, CP1, 

CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas len-

guas, tanto en un con-texto oral como escrito, usando estra-

tegias y conocimientos sencillos orien-tados a explicar con-

ceptos o simplificar mensajes, para transmitir informa-ción 

de manera eficiente, clara y responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descripto-res del Perfil de salida: CCL5, CP1, 

CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales 

entre distintas len-guas, analizando sus similitudes y dife-

rencias, reflexionando de forma críti-ca sobre su funciona-

miento y tomando conciencia de las estrategias y co-

nocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesida-

des comunicati-vas concretas y ampliar las estrategias de 

aprendizaje en las distintas len-guas. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descripto-res del Perfil de salida: CP2, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lin-

güística, cultural y artís-tica, a partir de la lengua extranjera, 

identificando y compartiendo las seme-janzas y las diferen-

cias entre lenguas y culturas, para actuar de forma em-

pática y respetuosa en situaciones interculturales y para 

fomentar la convi-vencia. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descripto-res del Perfil de salida: CCL5, CP3, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Competencia específica 1  

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas princi-

pales, e iniciarse en la selección de información clave de 

información clave de textos orales, escritos y multimoda-

les sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público próximos a su experiencia vital y cultural 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a tra-

vés de diversos soportes analógicos y digitales. 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discur-

sivos de textos, orales, escritos y multimodales, propios 

de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del aprendizaje, así co-

mo de textos literarios adecuados al nivel de madurez del 

alumnado.  
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1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradual-

mente autónoma, las estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación comunicativa concreta para 

comprender el sentido general, la información esencial y 

los detalles más relevantes de los textos orales y escritos; 

inferir significados basándose en el ámbito contextual e 

interpretar elementos no verbales; y seleccionar y validar 

información veraz mediante la búsqueda en fuentes fia-

bles.  

Competencia específica 2  

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, es-

tructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de rele-

vancia personal y de interés público próximo a su expe-

riencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, expli-

car, argumentar e informar, en diferentes soportes analó-

gicos y digitales, utilizando recursos verbales y no verba-

les, de manera gradualmente autónoma así como estra-

tegias de planificación, control, compensación, coopera-

ción y autorreparación.  

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la ti-

pología textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de relevancia 

personal y de interés público próximos a su experiencia, 

con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e in-

formar, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autóno-

ma, conocimientos y estrategias para planificar, producir, 

revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, es-

critos y multimodales coherentes, cohesionados y multi-

modales coherentes, cohesionados y adecuados a las in-

tenciones comunicativas concretas, las características 

contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando apropiadamente los recursos físicos o di-

gitales más adecuados en función de la tarea y de las ne-

cesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto.  

Competencia específica 3  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través 

de diferentes soportes analógicos y digitales, en situacio-

nes interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y de interés público cercanos a su experiencia, 

adecuándose a distintos géneros y entornos, mostrando 
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iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los 

interlocutores, determinando una comunicación respon-

sable.  

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias ade-

cuadas de manera gradualmente autónoma para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la pa-

labra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, re-

formular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, deba-

tir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones.  

Competencia específica 4  

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comuni-

caciones breves y sencillas en diferentes situaciones en 

las que atender a la diversidad, mostrando respeto y em-

patía por las y los interlocutores y por las lenguas em-

pleadas, e intentando participar en la solución de proble-

mas de intercomprensión y de entendimiento en su en-

torno próximo, apoyándose en diversos recursos y sopor-

tes analógicos y digitales.  

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden 

a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que 

sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las ca-

racterísticas contextuales y la tipología textual, usando re-

cursos y apoyos físicos o digitales en función de las nece-

sidades de cada momento.  

Competencia específica 5  

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias 

entre distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos 

personales de complejidad media, reflexionando con au-

tonomía progresiva sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 

de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la 

lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de 

otros participantes y de herramientas analógicas y digita-

les adaptadas a un nivel intermedio de complejidad para 

la comprensión, producción y coproducción oral y escrita.  

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, 

seleccionando de forma progresivamente autónoma las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar su aprendizaje, realizando actividades de plani-

ficación del propio aprendizaje, autoevaluación y coeva-
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luación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje 

con soporte analógico o digital, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un 

contexto similar de aprendizaje colaborativo.  

Competencia específica 6  

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales comunes, construyendo víncu-

los entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos, considerando vías de 

solución a aquellos factores socioculturales que dificulten 

la comunicación y la convivencia.  

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en 

relación con los derechos humanos y adecuarse a la di-

versidad lingüística, cultural y artística propia y de países 

donde se habla la lengua extranjera, fomentando progre-

sivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida 

con la sostenibilidad y los valores democráticos y ecoso-

ciales.  

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diver-

sidad lingüística, cultural y artística, contrastando la reali-

dad lingüística, cultural y artística propia con la de los paí-

ses donde se habla la lengua extranjera y respetando la 

diversidad cultural y los principios de justicia, equidad e 

igualdad.  

La ponderación de todos los criterios de evaluación 
queda reflejada en la programación didáctica con el 
mismo valor. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta 
a la hora de evaluar la materia son: pruebas escritas, 
pruebas orales, exposiciones, trabajo colaborativo, 
proyectos, situaciones de aprendizajes, cuadernos, trabajo 
en casa, tareas de clase, tareas en la plataforma Moodle, 
redacciones, plan lector, cuestionarios, formularios, 
presentaciones, edición de documentos, escalas de 
observación y rúbricas. 

 
 
 
 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO ÁMBITO DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

INGLÉS, LENGUA, SOCIALES 
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1º DIVERSIFICACIÓN 

PROFESOR/A DANIEL BECERRA ROMÁN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias clave) 

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística, cultural y ar-
tística del mundo a partir del reconocimiento y puesta en 
valor del patrimonio material e inmaterial que comparti-
mos, como las lenguas maternas del alumnado y la reali-
dad plurilingüe y pluricultural de España, así como de la 
lengua extranjera, analizando el origen y desarrollo so-
ciohistórico de las mismas y valorando variedades dialec-
tales como el andaluz, para favorecer la reflexión lingüísti-
ca, valorar la diversidad y actuar de forma empática, res-
petuosa y solidaria en situaciones interculturales favore-
ciendo la convivencia. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, CP3, STEM1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC3. 

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales en 
lengua materna y lengua extranjera, expresados de forma 
clara, identificando el punto de vista y la intención del emi-
sor, buscando fuentes fiables para responder a necesida-
des comunicativas concretas, construir conocimiento y 
formarse opinión. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, CD2, CD3, STEM1, STEM4, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1, CCEC2. 

3. Producir textos orales y multimodales, en lengua materna 
y lengua extranjera, con creciente autonomía, fluidez y co-
rrección, respondiendo a los propósitos comunicativos y 
siendo respetuosos con las normas de cortesía, tanto para 
construir conocimiento como para intervenir de manera ac-
tiva e informada en diferentes contextos sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, 
CD2, CD3, STEM1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE1. 

4. Comprender, interpretar y valorar, con sentido crítico, tex-
tos escritos sobre temas relevantes del presente y del pa-
sado, en lengua castellana y en lengua extranjera, recono-
ciendo el sentido global y las ideas principales y secunda-
rias, identificando la intención del emisor y haciendo uso 
de las estrategias adecuadas de comprensión para cons-
truir conocimiento, formarse opinión y dar respuesta a ne-
cesidades e intereses comunicativos diversos. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
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guientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CP1, 
CP2, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CCEC2. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohe-
sionados, adecuados y correctos en lengua castellana y 
textos de extensión media, sencillos y con una organiza-
ción clara en lengua extranjera usando estrategias tales 
como la planificación, la compensación o la autorrepara-
ción para construir conocimiento y dar respuesta a de-
mandas y propósitos comunicativos concretos y para 
desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la 
construcción de la propia identidad y a promover la partici-
pación ciudadana y la cohesión social. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, 
CP2, CD2, CD3, STEM1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1, 
CE3, CCEC3. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar y organizar información 
procedente de diferentes fuentes de manera progresiva-
mente autónoma, sobre temas del presente y del pasado, 
geográficos, históricos, literarios, sociales y culturales que 
resulten relevantes en la actualidad; usando críticamente 
las fuentes y evaluando su fiabilidad para transformar la in-
formación en conocimiento y para desarrollar un pensa-
miento crítico que contribuya a la construcción de la propia 
identidad y de la cohesión social. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

7. Conocer, valorar y saber interpretar el patrimonio cultural, 
nacional y universal, que conforman la realidad multicultu-
ral en la que vivimos, para establecer vínculos entre las 
semejanzas y diferencias de lenguas, manifestaciones ar-
tísticas y culturas, configurando un itinerario lector para 
construir la propia identidad lectora, con el fin de actuar de 
forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
para fomentar la convivencia y la cooperación. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

8. Utilizar el conocimiento sobre las lenguas, reflexionar so-
bre su funcionamiento, con la terminología adecuada, para 
mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concre-
tas, de forma oral y escrita, en lengua castellana y en len-
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gua extranjera. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CP2, CPSAA4, CPSAA5. 

9. Analizar la construcción de los sistemas democráticos y 
los principios constitucionales, para ponerlos en práctica 
en situaciones cotidianas de convivencia junto con estra-
tegias de resolución de conflictos, de igualdad de dere-
chos y de un uso no discriminatorio de las lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CC1, 
CC2, CCEC1. 

10. Identificar y analizar de forma crítica los elementos del 
paisaje y su articulación en sistemas complejos, incluyen-
do los ciclos demográficos, así como su evolución, para 
promover alternativas saludables, sostenibles, enriquece-
doras y respetuosas con la dignidad humana y el compro-
miso con la sociedad y el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los si-
guientes descriptores del Perfil de salida: CPSAA2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Competencia específica 1 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna de las varie-

dades dialectales, especialmente la modalidad lingüística 

andaluza, contrastando sus diferencias y actuando de forma 

empática y respetuosa hacia los hablantes de cualquier len-

gua extranjera, en situaciones interculturales, tendiendo 

vínculos interculturales, eliminando los prejuicios y fomen-

tando la convivencia. 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera para desarrollar 

una actitud de respeto, aceptando la diversidad lingüística 

como fuente de cultura y enriquecimiento personal, aplican-

do, a través de su uso, estrategias para comprender la diver-

sidad lingüística como instrumento de intercambio cultural, 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

Competencia específica 2 

2.1. Comprender el sentido global del texto en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en tex-

tos orales, escritos y multimodales sobre temas frecuentes y 

de la vida cotidiana, en lengua castellana y en lengua extran-

jera, así como en soportes analógicos y digitales, interpre-

tando elementos no verbales y avanzando progresivamente 

hacia destrezas de comprensión e interpretación más com-
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plejas en lengua castellana. 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los textos orales, 

escritos y multimodales de manera progresivamente autó-

noma tanto en lengua castellana como en lengua extranjera, 

relacionándolos con temas de relevancia social, relaciones 

interpersonales y de los medios de comunicación, valorando 

en lengua castellana la idoneidad del canal y los procedi-

mientos para evitar la manipulación y la desinformación. 

Competencia específica 3 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones sencillas en lengua 

castellana, así como pequeños textos orales, escritos y mul-

timodales en lengua extranjera, atendiendo a los diversos 

géneros discursivos, con coherencia y corrección, usando 

elementos verbales y no verbales y diferentes soportes, 

atendiendo a la situación comunicativa. 

3.2. Planificar y participar de manera activa en interacciones 

orales sencillas tanto en lengua castellana como en lengua 

extranjera, de forma individual y grupal, atendiendo a la es-

cucha activa y a la cooperación conversacional, apoyándose 

en recursos tales como la repetición, el ritmo o el lenguaje no 

verbal, aumentando progresivamente la dificultad y desarro-

llando destrezas que permitan hacer comparaciones, resú-

menes y finalizar la comunicación de forma correcta. 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender el sentido global, la estructura, la informa-

ción más relevante y la intención del emisor de textos escri-

tos y multimodales sencillos de diferentes ámbitos en lengua 

castellana, así como comprender progresivamente textos 

breves y sencillos en lengua extranjera sobre temas frecuen-

tes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su ex-

periencia, propios de los ámbitos de las relaciones interper-

sonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la lengua están-

dar. 

4.2. Valorar de manera progresivamente autónoma la forma 

y el contenido de textos escritos y multimodales sencillos en 

lengua castellana y en lengua extranjera evaluando su cali-

dad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la 

eficacia de los procedimientos comunicativos empleados y 

aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 

sentido general, la información esencial. 

Competencia específica 5 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales 

VERIFICACIÓN N678BO4j0LvZsrf3o5h6kDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 13/30

TRUJILLO MORENO, JOSEFA  Coord. 6F, 1F Nº.Ref: 0338895 25/01/2023 15:34:30



   

Curso 2022/23  14 

sencillos en lengua castellana, atendiendo a la situación co-

municativa, destinatario; redactar borradores y revisarlos con 

ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y 

presentar un texto final progresivamente coherente, cohesio-

nado y con el registro adecuado; así como en lengua extran-

jera, de manera cada vez más autónoma, organizar y redac-

tar textos breves, sencillos y comprensibles adecuados a la 

situación comunicativa propuesta, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos básicos para pla-

nificar, producir y revisar textos escritos en lengua castella-

na, atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de esti-

lo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical 

de manera que sean comprensibles, coherentes y adecua-

dos a las intenciones comunicativas, las características con-

textuales y la tipología textual, usando con ayuda los recur-

sos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 

y las necesidades de cada momento e incorporando y utili-

zando adecuadamente términos, conceptos y acontecimien-

tos relacionados con geografía, la historia y otras disciplinas 

de las ciencias sociales. 

Competencia específica 6 

6.1. Buscar y seleccionar información mediante la consulta 

de diferentes fuentes, desarrollando progresivamente estra-

tegias de búsqueda, selección y tratamiento de información 

relativas a procesos y acontecimientos relevantes del pre-

sente y del pasado; así como identificar, valorar y mostrar in-

terés por los principales problemas que afectan a la socie-

dad, adoptando una posición crítica hacia los mismos. 

6.2. Organizar progresivamente la información de diferentes 

fuentes relativas a procesos y acontecimientos relevantes 

del presente y del pasado y reelaborarla en diferentes tipos 

de textos integrando y presentando contenidos propios en 

forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de for-

matos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información y elaborando trabajos 

de investigación de manera dirigida en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, personal o so-

cial a partir de la información seleccionada. 

Competencia específica 7 

7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras de distintas 

manifestaciones artísticas, tanto nacionales como universa-

les, configurando de forma progresiva un itinerario lector, pa-

ra fomentar la empatía y el respeto en situaciones intercultu-
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rales. 

7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre 

lenguas, manifestaciones artísticas y culturales, con el fin de 

mejorar situaciones comunicativas orales y escritas, y fo-

mentar la convivencia y la cooperación. 

7.3. Identificar e interpretar la conexión de España y Andalu-

cía con los grandes procesos históricos, de las épocas Anti-

gua, Medieval y Moderna. 

Competencia específica 8 

8.1. Revisar los propios textos, orales y escritos, en lengua 

castellana y en lengua extranjera, reflexionando sobre su 

funcionamiento, con el fin de mejorar las situaciones comu-

nicativas cotidianas. 

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en lengua castellana 

y en lengua extranjera, para explicar la interrelación entre el 

propósito comunicativo y las elecciones lingüísticas en situa-

ciones comunicativas cotidianas, consultando diccionarios, 

manuales y gramáticas. 

8.3. Identificar y registrar los progresos y dificultades de 

aprendizaje, a nivel oral y escrito, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, realizando actividades de autoevaluación 

y coevaluación como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PLE), en un soporte analógico o digital. 

Competencia específica 9 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regula-

do la convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, 

destacando las actitudes pacíficas y tolerantes que favore-

cen la convivencia democrática. 

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de estrategias comunica-

tivas variadas que ayuden a facilitar la comprensión, explica-

ción y producción de mensajes que respeten los derechos 

humanos, la igualdad y un uso no discriminatorio de las len-

guas, en el ámbito educativo. 

Competencia específica 10 
10.1. Identificar y analizar el entorno desde una perspectiva 

sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje y 

sus elementos, y de la evolución de los ciclos demográficos. 

10.2. Conocer y promover actitudes de defensa, protección, 

conservación y mejora del entorno, fomentando alternativas 

saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas. 

La ponderación de todos los criterios de evaluación 
queda reflejada en la programación didáctica con el 
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mismo valor. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta 
a la hora de evaluar la materia son: pruebas escritas, 
pruebas orales, exposiciones, trabajo colaborativo, 
proyectos, situaciones de aprendizajes, cuadernos, trabajo 
en casa, tareas de clase, tareas en la plataforma Moodle, 
redacciones, plan lector, cuestionarios, formularios, 
presentaciones, edición de documentos, escalas de 
observación y rúbricas. 

 
 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO INGLÉS 1º BACHILLERATO  

PROFESOR/A DANIEL BECERRA ROMÁN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias clave) 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las 
líneas argumentales básicas de textos orales, escritos y 
multimodales expresados en la lengua estándar, en 
soportes tanto analógicos como digitales, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de 
inferencia y comprobación de significados, para 
responder a las necesidades comunicativas 
planteadas. 

Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CPSAA4. 

2. Producir textos orales, escritos y multimodales 
originales, de creciente extensión, claros, bien 
organizados y detallados, usando estrategias tales 
como la planificación, la síntesis, la compensación o la 
autorreparación, para expresar ideas y argumentos de 
forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 
propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 

3. Interactuar activamente de manera oral, escrita y 
multimodal con otras personas, con suficiente fluidez y 
precisión y con espontaneidad, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, CC3. 
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4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las 
modalidades o registros de una misma lengua, tanto en 
un contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos 
y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y responsable, y 
crear una atmósfera positiva que facilite la 
comunicación. 

Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL5, CP1, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA3.1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales 
entre distintas lenguas y variedades, analizando sus 
similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y 
compartiendo las estrategias y los conocimientos 
propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades 
comunicativas y para ampliar las estrategias de 
aprendizaje en las distintas lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CP2, STEM1, CD3, 
CPSAA1.1. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, reflexionando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
partiendo de la andaluza, para actuar de forma 
empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en situaciones interculturales así 
como la convivencia. 

Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores: CCL5, CP3, CPSAA3.1, 
CC3, CCEC1. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información 
relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 
o de interés público, tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 
en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes analógicos y digitales. 
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1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la 
intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud 
y complejidad, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, así como de 
textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 
de relevancia personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados para comprender la información 
global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas, siempre que estén 
claramente señalizadas, de los textos orales, escritos y 
multimodales; inferir significados basándose en el ámbito 
contextual e interpretar elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar información mediante la consulta de 
fuentes fiables. 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa en diferentes contextos, 
especialmente en público, y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes soportes analógicos y 
digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, control, compensación y 
cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 
dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente información e ideas de 
diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos orales y escritos de 
estructura clara y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos 
físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de 
los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

Competencia específica 3 
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3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, 
a través de diversos soportes analógicos y digitales en 
entornos síncronos o asíncronos, en situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con especial énfasis a los 
relacionados con su entorno cercano y con la cultura 
andaluza, mostrando iniciativa, 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, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en 
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones en situaciones en las que sea necesario 
atender a la diversidad lingüística, a través de actividades de 
mediación oral, como la interpretación y la reformulación y 
de mediación escrita, como la traducción, el resumen y la 
paráfrasis, mostrando respeto y aprecio por los 
interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades 
o registros empleados, y participando en la solución de 
problemas frecuentes de intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes 
analógicos y digitales. 

4.2. Aplicar estrategias variadas que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y 
la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de 
los interlocutores e interlocutoras. 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas a partir de textos orales y escritos 
reflexionando con autonomía sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
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participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio aprendizaje, 
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 adecuada, empática y respetuosa en 
situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, partiendo de la andaluza, 
analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo, con especial atención a los de 
género, fomentando la convivencia y solucionando aquellos 
factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en cuenta los derechos humanos, y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad ambiental, social y económica y los valores 
democráticos, en la que se valore tanto la historia, la cultura 
y el medio natural de Andalucía y de España, como el resto 
de diversidades lingüísticas, culturales y artísticas 
transmitidas por las lenguas extranjeras. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística de otros países y del 
propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

La ponderación de todos los criterios de evaluación 
queda reflejada en la programación didáctica con el 
mismo valor. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta 
a la hora de evaluar la materia son: pruebas escritas, 
pruebas orales, exposiciones, trabajo colaborativo, 
proyectos, situaciones de aprendizajes, cuadernos, trabajo 
en casa, tareas de clase, tareas en la plataforma Moodle, 
redacciones, plan lector, cuestionarios, formularios, 
presentaciones, edición de documentos, escalas de 
observación y rúbricas. 
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MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 
INGLÉS 1º CFGB 

PROFESOR/A DANIEL BECERRA ROMÁN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
DE LA MATERIA 

(Conexión con los 
descriptores del perfil de 

salida y competencias clave) 

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográ-

fica de las relaciones sociales, las actividades económi-

cas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimo-

niales, analizando sus orígenes y evolución e identifi-

cando las causas y consecuencias de los cambios pro-

ducidos, los problemas actuales y sus valores presen-

tes, para realizar propuestas que contribuyan al bienes-

tar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 

CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de 

integración europea y su relevancia en el presente y fu-

turo de la sociedad española de las comunidades loca-

les, destacando la contribución del Estado, sus institu-

ciones y las entidades sociales a la paz, a la seguridad 

integral ciudadana, a la cooperación internacional, al 

desarrollo sostenible frente al cambio climático y a la 

ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más 

seguro, solidario, sostenible y justo. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 

CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes 

de nuestro sistema democrático y constitucional, anali-

zando de forma crítica los planteamientos históricos y 

geográficos, las instituciones y las diferentes organiza-

ciones políticas y económicas en que se enmarcan y 

manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al 

cumplimiento de dichos principios, valores, derechos y 

deberes. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

4. Buscar y seleccionar información de manera progresi-

vamente autónoma a partir de diferentes fuentes, eva-

luando su fiabilidad y pertinencia en función de las ne-

cesidades detectadas y evitando los riesgos de manipu-

lación y desinformación, para integrarla como conoci-

miento y compartirla desde un punto de vista crítico, 
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personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 

CCL5, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC2, CC4, 

CE3, CCEC1. 

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa 

y respetuosa, atendiendo a las convenciones propias de 

los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a 

diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a ne-

cesidades concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CC3, CE1. 

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de pla-

cer y conocimiento, compartiendo experiencias de lectu-

ra, para construir la propia identidad lectora y disfrutar 

de la dimensión social de esta actividad. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente auto-

nomía, empleando recursos analógicos y digitales y 

usando estrategias básicas de comprensión, producción 

e interacción, para responder de manera creativa y efi-

caz a necesidades personales y profesionales concre-

tas. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1. 

8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüís-

tica y cultural, usando los repertorios personales y to-

mando conciencia de las estrategias y conocimientos 

propios, para gestionar de forma empática y respetuosa 

situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los si-

guientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Competencia específica 1 

1.1. Analizar e interpretar el entorno para que el alumnado 

pueda asumir sus derechos y responsabilidades y pueda 
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contribuir al bienestar futuro y al desarrollo sostenible desde 

una perspectiva sistémica e integradora, a través del con-

ceptos y procedimientos geográficos, identificando alguno 

de sus elementos y las interrelaciones existentes, valorando 

el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios a par-

tir de actitudes de defensa, protección, conservación y me-

jora de su entorno más cercano.  

1.2. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han 

desarrollado desde la prehistoria con las distintas identida-

des colectivas que se han construido hasta la edad moder-

na, contextualizando los fenómenos que se han ido produ-

ciendo y las respuestas que se han dado en cada momento 

de la historia, reflexionando sobre los múltiples significados 

que adoptan y las distintas finalidades de las mismas, y ex-

plicando y valorando la realidad multicultural generada a lo 

largo del tiempo.  

1.3. Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-

artístico, cultural y natural para comprender el entorno cer-

cano, especialmente de la comunidad autónoma andaluza, 

y como un recurso esencial para el disfrute y desarrollo de 

los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su 

conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible. 

Competencia específica 2 

2.1. Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y 

su relevancia en la construcción de la sociedad española en 

el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y téc-

nica y en el contexto de las relaciones políticas y de la eco-

nomía internacional para entender la política, la sociedad y 

la cultura de nuestro país.  

2.2 Identificar y valorar el papel que ha desempeñado Es-

paña en las redes de intercambio europeas y qué implica-

ciones tiene en el presente y en el futuro de la sociedad es-

pañola y andaluza, el hecho de formar parte de la Unión, y 

las principales instituciones europeas, analizando sus prin-

cipios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funcio-

nes, juzgando su papel en los conflictos internacionales y 

reconociendo su contribución a la paz y a la cooperación in-

ternacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el 

cambio climático y a la ciudadanía global.  

2.3. Promover el interés del alumnado por la realidad inter-

nacional y los problemas y retos que plantea el mundo en el 

que vivimos, expresando la importancia de implicarse en la 

búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde 

la propia capacidad de acción a partir de la riqueza que su-

pone la diversidad cultural, valorando la contribución de 

programas y misiones dirigidos por los Estados, los orga-
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nismos internacionales y las asociaciones civiles para el lo-

gro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la 

cooperación entre los pueblos.  

Competencia específica 3  

3.1. Identificar y analizar los principios, valores, deberes y 

derechos fundamentales de la Constitución española, el sis-

tema democrático y sus instituciones y sus diferentes orga-

nizaciones sociales, políticas y económicas, explicando su 

función como mecanismos que regulan la convivencia y la 

vida en comunidad.  

3.2. Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado 

la convivencia y la vida en común tanto del período de tran-

sición a la democracia en España como de los distintos mo-

vimientos, acciones y acontecimientos que han afianzado 

las ideas y valores que conforman nuestro actual sistema 

democrático, señalando los principales modelos de organi-

zación social y política que se han ido gestando.  

3.3. Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de 

los principios, valores, derechos y deberes democráticos y 

constitucionales, identificando los motivos y argumentos que 

sustentan su validez y rechazando todo tipo de discrimina-

ción, especialmente aquella que se da por motivos socio-

económicos, de género, orientación sexual o pertenencia a 

minorías etnoculturales.  

Competencia específica 4  

4.1. Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de 

búsqueda, selección y organización de información, eva-

luando su fiabilidad y su pertinencia en función del objetivo, 

perseguido y evitando los riesgos de manipulación y desin-

formación.  

4.2. Elaborar contenidos propios a partir de diferentes fuen-

tes de manera progresivamente autónoma, respetando los 

principios de propiedad intelectual y citando las fuentes con-

sultadas.  

Competencia específica 5  

5.1. Comprender el sentido global, la estructura, la informa-

ción más relevante en función de las necesidades comuni-

cativas y la intención del emisor en textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado con el propósi-

to de formar lectores competentes y autónomos ante todo 

tipo de textos, incorporando el andaluz, como modalidad 

lingüística diferenciadora para ser valorada y respetada co-
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mo patrimonio propio en el marco de la lengua española.  

5.2. Realizar exposiciones orales síncronas de carácter for-

mal, monologada, con diferente grado de planificación sobre 

temas de interés personal, ecosocial, educativo y profesio-

nal, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, coherencia y el registro 

adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales.  

5.3. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales 

atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propó-

sito y canal; redactar borradores y revisarlos, y presentar un 

texto final coherente, cohesionado y con el registro adecua-

do, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramati-

cal.  

5.4. Participar de manera activa y adecuada en interaccio-

nes orales informales, en el trabajo en equipo y en situacio-

nes orales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 

activa y estrategias de cooperación conversacional y corte-

sía lingüística conociendo las estrategias para tomar y ceder 

la palabra.  

Competencia específica 6  

6.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en fun-

ción de los propios gustos, intereses y necesidades, dejan-

do constancia del progreso del propio itinerario lector y cul-

tural y explicando los criterios de selección de las lecturas, e 

incluyendo el contacto con formas literarias actuales impre-

sas y digitales, para fomentar el hábito lector y configurar la 

autonomía y la identidad lectora, incorporando autores y 

obras relevantes de nuestra cultura andaluza, para que 

sean conocidos, valorados y respetados, como patrimonio 

propio y en el marco de la literatura española y universal.  

6.2. Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes 

diversos para configurar una comunidad de lectores con re-

ferentes compartidos y desarrollar de manera guiada las 

habilidades de interpretación, relacionando el sentido de la 

obra con sus elementos formales y contextuales, y relacio-

nando el texto leído con otras manifestaciones artísticas, in-

cluido el flamenco como expresión artística, patrimonio cul-

tural inmaterial de la humanidad, en función de temas, es-

tructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, facilitando el 

tránsito a textos inicialmente alejados de la experiencia in-

mediata del alumnado.  

Competencia específica 7  

7.1 Entender el sentido global y la información específica y 
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explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y 

sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 

personal o propios de su iniciación profesional de especiali-

zación, que permitan al alumnado extraer su sentido general 

para satisfacer necesidades comunicativas concretas, ex-

presados de forma clara y en el registro estándar de la len-

gua extranjera.  

7.2. Producir en lengua extranjera textos orales, escritos y 

multimodales, breves, sencillos, estructurados, comprensi-

bles y adecuados a la situación comunicativa, siguiendo 

pautas establecidas y haciendo uso de herramientas y re-

cursos analógicos y digitales, dando lugar a la redacción y 

exposición de textos; incluir la exposición de una pequeña 

descripción o anécdota, una presentación formal sobre un 

tema propio del ámbito profesional de especialización del 

ciclo.  

7.3. Participar en situaciones y acciones guiadas síncronas, 

implicando uno o dos participantes en la construcción de un 

discurso con producciones breves y sencillas, en lengua ex-

tranjera, sobre temas cotidianos, de relevancia personal o 

próximos al ámbito profesional del ciclo, mostrando empatía 

y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de interlocutores e interlocutoras.  

7.4. Utilizar, de forma guiada y en entornos personales y de 

la propia especialidad profesional síncronos, estrategias 

adecuadas para poner en práctica la etiqueta digital, los 

elementos verbales y no verbales de la comunicación, así 

como iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra en lengua extranjera.  

Competencia específica 8  

8.1. Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extran-

jera utilizando los conocimientos y estrategias del repertorio 

lingüístico y cultural propio, para que, partiendo de expe-

riencias propias, el alumnado pueda ampliar y mejorar el 

aprendizaje de lenguas nuevas con apoyo de otras y otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales.  

8.2. Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural co-

mo fuente de enriquecimiento personal y profesional, identi-

ficando los elementos culturales y lingüísticos, incluyendo 

rasgos de la cultura andaluza, que fomentan el respeto, la 

sostenibilidad y la democracia. 

La ponderación de todos los criterios de evaluación 

queda reflejada en la programación didáctica con el 
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mismo valor. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta 
a la hora de evaluar la materia son: pruebas escritas, 
pruebas orales, exposiciones, trabajo colaborativo, 
proyectos, situaciones de aprendizajes, cuadernos, trabajo 
en casa, tareas de clase, tareas en la plataforma Moodle, 
redacciones, plan lector, cuestionarios, formularios, 
presentaciones, edición de documentos, escalas de 
observación y rúbricas. 

 
 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

MATERIA Y CURSO IDIOMA EXTRANJERO EN AULA BILINGÜEA 1º SMR 

PROFESOR/A JOSEFA TRUJILLO MORENO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y CONTENIDOS 

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional es-
pecífica contenida en discursos orales claros y sencillos 
emitidos en lengua estándar, identificando el contenido 
global del mensaje. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
b) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
c) Se han distinguido las actitudes e intenciones de los 
interlocutores del mensaje emitido. 
d) Se han captado las ideas principales del mensaje, 
independientemente de la vía de comunicación utilizada 
(teléfono, radio, televisión, grabación de audio…) 
e) Se ha extraído información específica de mensajes 
relacionados con aspectos de la vida profesional y cotidiana. 
f) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de 
los elementos del mismo.  
 
CONTENIDOS 
Reconocimiento de mensajes orales: 

 Recursos lingüísticos y vocabulario básico para la 
comprensión de las ideas principales del mensaje en 
situaciones profesionales y personales. 

 Saludos y despedidas adaptadas a un contexto formal e 
informal. 

 Fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo y distintos 
puntos de vista. 

 Fórmulas de petición de confirmación, repetición y 
aclaración de un mensaje para su comprensión oral. 

 Recursos para la deducción de la idea principal mediante 
el contexto utilizando las estructuras habituales propias 
de los discursos orales. 

 Mensajes sencillos directos en distintos formatos: 
telefónicos, audiovisuales, radiofónicos, etc. 
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 Terminología específica básica del ámbito profesional. 

 Expresiones de opinión, preferencia y reclamaciones. 

 Idea principal y secundaria en presentaciones y debates. 

 Fórmulas para el intercambio de información profesional y 
personal: deletrear nombres concretos, facilitar 
direcciones, números de teléfono, información básica de 
la empresa o sector profesional, etc. 

 
RA 2: Interpreta información profesional escrita 
contenida en textos escritos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han extraído las ideas principales de un texto escrito 
en distintos formatos (e-mail, reclamación, informe, etc.) 
b) Se han leído textos específicos de su ámbito profesional 
con cierto grado de fluidez aunque se pueda presentar cierta 
dificultad con estructuras y expresiones poco frecuentes. 
c) Se ha identificado terminología básica perteneciente a su 
contexto profesional. 
d) Se han traducido textos específicos sencillos utilizando 
material de apoyo en caso necesario. 
e) Se han interpretado mensajes con vocabulario básico 
propio de su especialidad. 
 
CONTENIDOS 
Interpretación de mensajes escritos: 

 Comprensión global de documentos sencillos 
relacionados con el ámbito profesional en distintos 
formatos: e-mail, informe, solicitud, página web, etc. 

 Interpretación de la terminología específica básica del 
sector profesional. 

 Recursos lingüísticos. Estructura básica de la oración, 
tiempos verbales habituales en documentos formales, 
nexos y expresiones esenciales para la cohesión y 
coherencia del texto. 

 Técnicas de localización y selección de información 
relevante. 

 Comprensión detallada de ofertas de trabajo dentro del 
sector. 

 Características de los tipos de documentos propios del 
ámbito profesional: manuales de uso, instrucciones, 
normas de seguridad, etc. 

 Síntesis, resúmenes y esquemas de las ideas principales 
del texto. 

 
RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien 
estructurados, relacionando el propósito del mensaje 
con el contexto de la situación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se ha comunicado de manera efectiva utilizando fórmulas 
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y estrategias de interacción sencillas. 
b) Se ha expresado con cierto grado de fluidez utilizando 

terminología específica básica del sector profesional al 
que se adscribe. 

c) Se han realizado presentaciones breves sobre un tema 
de su especialidad. 

d) Se ha expresado acuerdo o desacuerdo de manera clara 
y concisa utilizando fórmulas de comunicación y 
argumentos adecuados. 

e) Se ha descrito con terminología básica un proceso de 
trabajo de su competencia. 

f) Se ha respondido a solicitudes propias de su ámbito 
profesional respetando las normas de cortesía en 
distintos registros. 

g) Se han utilizado herramientas discursivas básicas para 
mostrar apoyo, entendimiento, sugerencias, petición de 
aclaración, etc. 

 
CONTENIDOS 
Producción de mensajes orales: 

 Fórmulas de cortesía adecuadas al contexto y al 
interlocutor en diversos registros. 

 Producción de mensajes sencillos con un propósito 
concreto adaptado al sector profesional. 

 Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones en distintos contextos. 

 Uso de terminología específica básica. 

 Utilización de recursos lingüísticos habituales en discursos 
orales. 

 Expresiones de opinión, gustos y preferencias. Estrategias 
para mantener una conversación: expresiones de 
asentimiento, introducción de ejemplos, formulación de 
preguntas, petición de aclaración, etc. 

 Entonación y ritmo adaptado al contexto del discurso. 

 Estrategias para la expresión de ideas principales y 
secundarias durante una presentación: palabras clave, 
expresiones para la captación de la atención del 
interlocutor, esquemas, etc. 

 Instrucciones sobre los procedimientos y características del 
puesto de trabajo. 

 
RA 4: Elabora documentos y textos sencillos, 
relacionando recursos lingüísticos con el propósito de 
los mismos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han redactado textos claros sobre temas relacionados 
con su especialidad. 
b) Se ha elaborado un currículum vítae, carta de 
presentación, respuesta a una oferta de trabajo. 
c) Se ha cumplimentado información básica adaptada a 
distintos tipos de documentos (cartas, quejas, solicitudes, 
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etc.). 
d) Se ha creado un breve informe con un propósito 
comunicativo específico. 
e) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una 
oferta de trabajo dada. 
f) Se ha organizado la información con precisión, coherencia 
y cohesión haciendo uso de terminología específica básica 
del ámbito profesional. 
 
CONTENIDOS 
Elaboración de textos escritos: 

 Cumplimentación de documentos cotidianos y 
profesionales con cohesión y coherencia. 

 Utilización de terminología específica básica del sector 
profesional. 

 Redacción de escritos relacionados con el proceso de 
inserción laboral: carta de presentación, currículum 
vítae, solicitud y respuesta a una oferta de trabajo. 

 Aplicación de estructuras básicas de la oración y de los 
tiempos verbales adaptados al formato del texto escrito 
en cuestión. 

 Uso correcto de los signos de puntuación. 

 Conocimiento de las características básicas de la 
comunicación escrita en el ámbito profesional según su 
formato: informe, solicitud de información, respuesta a 
escrito, respuesta a queja o reclamación, etc. 

 Ideas principales y secundarias. Propósito comunicativo 
del mensaje escrito distinguiendo las distintas partes del 
texto. 

 Secuenciación del discurso escrito: introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 Argumentación a favor y en contra de distintos puntos 
de vista con vocabulario y léxico adaptado al contexto 
del mensaje. 

 
La ponderación de todos los criterios de evaluación 
queda reflejada en la programación didáctica con el 
mismo valor. 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta 
a la hora de evaluar la materia son: pruebas escritas, 
pruebas orales, exposiciones, trabajo colaborativo, 
proyectos, situaciones de aprendizajes, cuadernos, trabajo 
en casa, tareas de clase, tareas en la plataforma Moodle, 
redacciones, plan lector, cuestionarios, formularios, 
presentaciones, edición de documentos, escalas de 
observación y rúbricas. 
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