
DEPARTAMENTO DE INGLÉS                            IES TRAYAMAR 

LIVE ENGLISH 

Con el nombre LIVE ENGLISH 1º ESO y LIVE ENGLISH 3º ESO se pretende desarrollar la 
competencia comunicativa de los alumnos de 1º ESO y 3º ESO respectivamente. 

Este principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 
▪ Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés.. 
▪ Explicar expresiones típicamente inglesas 
▪ Plasmar el mundo real más allá del aula, con la ayuda de textos y secciones informativas 
▪ Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, 
acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. 
▪ Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 
aprendiendo 
▪ Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más 
independientes, animándolos a utilizar libros de referencias y/o componentes multimedia para 
practicar en casa.          
▪ Contribuir a que los alumnos disfruten de las clases de inglés por medio de la utilización del 

material más motivador posible. 

En cuanto a la metodología se hará hincapié en: 

En cuanto a la metodología, se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

 - Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 
aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en 
la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje como en la organización y en la cultura 
escolar. Requiere la estrecha colaboración del profesorado en el desarrollo curricular y en la 
transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las 
prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza. 
 - Es recomendable introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en 
tareas y proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 
creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas 
tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto oralmente 



como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase, lo cual fomentará la creatividad y la 
resolución de problemas. 
 - Se deben tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las 
lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes. 
 - Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de 
tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
Con este objetivo es necesario tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para 
lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles. 
 - Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se 
debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En 
el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el 
alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas 
tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la 
lengua extranjera objeto de estudio. 
Los contenidos que se trabajarán serán: 

 - Escuchar, hablar y conversar. El modelo lingüístico aportado por la escuela es la primera 
fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo 
tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han atendido 
tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para otras 
tareas comunicativas. 
Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para 
recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes tanto en el 
aspecto fonético y prosódico como en la elección de expresiones concretas en situaciones conocidas 
de comunicación. De ahí la presencia en el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios 
audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y comunicación. 
 - Leer y escribir. Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua 
extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y 
adquisición de elementos lingüísticos. El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de 
conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de seguridad que dicho código 
ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, 
el Currículo y nuestro proyecto incluyen estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros 



medios de consulta convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo de 
textos. 
 – Conocimiento de la lengua. El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten 
elaborar a quienes están aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. 
El punto de partida serán las situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de 
funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as adquieran confianza en sus propias 
capacidades. 
Este apartado se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje. 
 - Aspectos socioculturales y conciencia intercultural. Este apartado contribuye a que el 
alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las propias. Este 
conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de 
las diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural. 

Para establecer las relaciones entre los distintos elementos que componen el currículo  hemos 
tomado como referencia las instrucciones 1/2022, de 23 de junio de la materia de lengua 
extranjera. 

Lengua 
Extranjera 

(primer curso)

Competencia
s específicas

Criterios 
de 
evaluació
n

Saberes 
básicos 

mínimos

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, buscando fuentes fiables 
en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas.

1.1. LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7.

1.2. LEX.2.A.5. 
LEX.2.A.7.

1.3. LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.12.

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una organización clara, 
buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la autorreparación, para 
expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y para responder a propósitos comunicativos 
concretos.

2.1. LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 
LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.8 .

2.2. LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.6. 
LEX.2.A.7. 
LEX.2.A.9.

2.3. LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.11.



A.Comunicación 

                  LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias de autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje 
de la lengua extranjera. 
LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, 
escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e 
interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar 
y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; 
describir personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar 
información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar 
acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar 
sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la 
obligación y la prohibición.LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros 

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con 
creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

3.1. LEX.2.A.8. 
LEX.2.B.1.

3.2. LEX.2.A.4. 
LEX.2.A.10.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto 
en un contexto oral como escrito, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera 
eficiente, clara y responsable.

4.1. LEX.2.A.1. 
LEX.2.A.3. 
LEX.2.C.1.

4.2. LEX.2.A.2. 
LEX.2.A.11.

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

5.1. LEX.2.B.4. 
LEX.2.B.5.

5.2. LEX.2.B.1. 
LEX.2.B.2.

5.3. LEX.2.A.1. 
LEX.2.B.3.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 
cultural y artística, a partir de la lengua extranjera, identificando 
y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 
culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.

6.1. LEX.2.C.3. 
LEX.2.C.4.

6.2. LEX.2.C.5. 
LEX.2.C.6.

6.3. LEX.2.C.1. 
LEX.2.C.2.



discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de 
textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 
literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 
cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y 
las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y 
la exclamación, relaciones lógicas básicas. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo 
a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y 
la comunicación. 
LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. 
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en 
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de herramientas 
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo 
aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados. 

B. Plurilingüismo. 



LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas: léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la comparación 
de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
personal. 
LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender 
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje. 
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 
LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera.LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios 
de la lengua extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 
relaciones interpersonales. LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 
extranjera.LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales 
y democráticos. 
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u 
origen. 



A.Comunicación 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 
autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así 
como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de 
estos textos.LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas. 
LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés 
y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y 
la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; 
expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

Lengua Extranjera (tercer 
curso)

Competencias 
específicas

Criterios de 
evaluación

Saberes 
básicos 

mínimos

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, buscando fuentes fiables en soportes tanto 
analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas 
concretas.

1.1. LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7.

1.2. LEX.4.A.5. 
LEX.4.A.7.

1.3. LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.12.

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de 
extensión media, sencillos y con una organización clara, buscando en 
fuentes fiables y usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, 
adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 
comunicativos concretos.

2.1. LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 
LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.8.

2.2. LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.6. 
LEX.4.A.7. 
LEX.4.A.9.

2.3. LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11.

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente 
autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos 
concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

3.1. LEX.4.A.8. 
LEX.4.B.1.

3.2. LEX.4.A.4. 
LEX.4.A.10.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un 
contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficiente, clara y responsable.

4.1. LEX.4.A.1. 
LEX.4.A.3. 
LEX.4.C.1.

4.2. LEX.4.A.2. 
LEX.4.A.11.



LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 
espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, 
la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 
LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 
actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación, sistema escolar y formación. LEX.4.A.8. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, etc. 
LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 
información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e 
informáticos, uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales, 
videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

B. Plurilingüismo 

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio. 
LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre 
la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (Metalenguaje).LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos 
de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
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internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 
LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través 
de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 
LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística 
y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países 
donde se habla la lengua extranjera. 
LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 
LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

Competencias Específicas y Descriptores del Perfil de salida 

     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, buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos 
como digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 
significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 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 clara, buscando en fuentes 
fiables y usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y 
coherente mensajes relevantes y para responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes 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 cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos 
en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes 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 estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficiente, clara y responsable. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 
5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas 
lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma 
crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 
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6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias 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 siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

Las técnicas, instrumentos de evaluación y evidencias de aprendizaje que se utilizarán  para la 
evaluación podrán ser los siguientes y la elección de uno o varios dependerá de la naturaleza 
del criterio que se quiera medir: 

• Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 
de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y 
actitudes. 

• Pruebas escritas y/o cuestionarios Moodle: importantes a la hora de medir la 
adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

• Revisión del cuaderno: con especial atención a que se corrigen todas las 
actividades indicando los errores que se han cometido. 


