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El siguiente documento contiene las competencias específicas y criterios de evaluación que 

se están trabajando en la primera evaluación. 

 
Los saberes básicos que se especifican pueden consultarse en el ANEXO V del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo por el que se establece la ordenación y 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

NOTA: Los saberes básicos recogidos en estas tablas aparecen con abreviatura, que significan; CA1 G1, correspondería a CA1 =módulo 1º FPB, G1 =Saber básico 

G, apartado 1. 

MATERIA:  CIENCIAS APLICADAS CURSO:        1º FPB TRIMESTRE 1 
• TEMPORALIZACIÓN: 
Se llevará a cabo 3 proyectos uno en cada trimestre: 

1º trimestre: Proyecto ¡Juguemos a ser profes! 

2º trimestre: Proyecto ¡Montemos nuestro propio negocio! 
3º trimestre: Proyecto ¡No te compliques, no merece la pena! 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE %CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADOR DE LOGRO SABERES 
 BÁSICOS 

MEDIO/INSTRUMENTO  
EVALUACIÓN 

CE1                       
 
 

10     1.1. Explicar los fenómenos naturales 
más relevantes en términos de teorías, 
leyes y principios científicos adecuados 
como estrategia en la toma de decisiones 
fundamentadas.                                                                                          

1.1.1 Conoce las leyes y teorías que 
rigen los fenómenos naturales más 
relevantes.                

CA.1.G.1 
CA.1.G.4 

Observación en el aula/ Checklist 
Proyecto/Rúbrica analítica 
Examen 5/ Escala de valoración 

1.1.2 Relaciona dichas leyes y/o 
teorías con los fenómenos naturales 
analizados. 

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a 
la sociedad, y la labor de los hombres y 
mujeres dedicados a su desarrollo, 
entendiendo la investigación como una labor 

1.2.1 Relaciona el avance de la 
ciencia con la calidad de vida y el 
progreso de la sociedad  
                                 

CA.1.A.4 
CA.1.G.2 

Observación en el aula/ Checklist 
 
Proyecto/Rúbrica analítica  
 



   
 

   
 

colectiva en constante evolución fruto de la 
interacción entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente 
  
 

1.2.2 Relaciona hitos científicos 
relevantes con el trabajo de los 
hombres y mujeres que los llevaron a 
cabo                                

 
Test película/ Escala de 
valoración 

1.2.3 Comprende que la ciencia está 
en continua evolución e interactúa 
con la tecnología, y el 
medioambiente.                                 

CE2                      
 
 

40 2.1. Elaborar representaciones que ayuden 
en la búsqueda de estrategias de resolución 
de una situación problematizada, 
organizando los datos y comprendiendo las 
preguntas formuladas.         
                                      

2.1.1 Comprende las preguntas y por 
tanto organiza de forma correcta los 
datos de una situación 
problematizada                            

CA.1.A.3 
CA.1.A.5 

Observación en el aula/ Checklist 
 
Exámenes 1, 2, 3 y 4/ Escala de 
valoración 
 
Cuaderno/Rúbrica analítica  2.1.2 Despliega estrategias para 

resolver de forma correcta una 
situación problematizada                                

2.2. Hallar las soluciones de un problema 
utilizando los datos e información aportados, 
los propios conocimientos, y las estrategias 
y herramientas apropiadas.    
          
 

2.2.1 Comprende la información 
aportada y plantea de forma correcta 
el problema  
                                    

CA.1.A.6 Observación en el aula/ Checklist 
 
Exámenes 1, 2, 3 y 4/ Escala de 
valoración 
 
Cuaderno/Rúbrica analítica 

2.2.2 Obtiene de forma correcta la 
solución del problema mediante 
estrategias y herramientas 
apropiadas 
 

2.3. Comprobar la corrección de las 
soluciones de un problema y su coherencia 
en el contexto planteado 
                                       

2.3.1 Comprueba la corrección de los 
resultados de un problema                                   

CA.1.A.6 
CA.1.B.2 
 

Observación en el aula/ Checklist 
Exámenes 1, 2, 3 y 4/ Escala de 
valoración 
Cuaderno/Rúbrica analítica 2.3.2 Sabe justificar el por qué un 

resultado es coherente dentro del 
contexto del problema 
                                    



   
 

   
 

2.4. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la representación, la 
resolución de problemas y la comprobación 
de las soluciones. 
                                       

2.4.1 Emplea de forma adecuada 
herramientas tecnológicas para 
reproducir problemas 

CA.1.A.6 
CA.1.B.2 

Observación en el aula/ Checklist 
 
Exámenes 1, 2, 3 y 4/ Escala de 
valoración 
 
Cuaderno/Rúbrica analítica 

2.4.2 Resuelve y comprueba las 
soluciones de los problemas de forma 
correcta mediante herramientas 
tecnológicas 
                                   

CE3                      
 
 

20 3.1. Plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando los métodos científicos, la 
observación, la información y el 
razonamiento, explicando fenómenos 
naturales y realizando predicciones sobre 
estos 
                                       

3.1.1 Conoce y distingue las etapas 
propias del método científico 
 

 

CA.1.A.1 
CA.1.G.1 
CA.1.G.4 
CA.1.G.5 

Observación en el aula y/o 
laboratorio/ Checklist 
 
Informe de laboratorio/ Rúbrica 
analítica  
 
Proyecto/Rúbrica analítica 

3.1.2 Aplica a nivel práctico el método 
científico y lo relaciona con los 
fenómenos observados de modo que 
es capaz de realizar predicciones                                         

3.2. Diseñar y realizar experimentos y 
obtener datos cuantitativos y cualitativos 
sobre fenómenos naturales en el medio 
natural y en el laboratorio, utilizando con 
corrección los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas a la hora de obtener 
resultados claros que respondan a 
cuestiones concretas o que contrasten la 
veracidad de una hipótesis 
 

3.2.1 Realiza experimentos utilizando 
correctamente los métodos técnicos y 
herramientas propias del laboratorio y 
obtiene datos cuantitativos y 
cualitativos sobre fenómenos 
observables de la naturaleza  
                                             

CA.1.A.1 
CA.1.G.1 
CA.1.G.4 
CA.1.G.5 

Observación en el aula y/o 
laboratorio    / Checklist 
 
 
Informe de laboratorio/ Rúbrica 
analítica 

3.2.2 Es capaz de diseñar 
experimentos para dar solución a 
cuestiones concretas para verificar 
hipótesis planteadas  

 



   
 

   
 

3.3. Interpretar los resultados obtenidos en 
proyectos de investigación, utilizando el 
razonamiento y, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y tecnológicas 
 

3.3.1 interpreta razonadamente los 
resultados obtenidos en los 
proyectos de investigación a través 
de herramientas matemáticas y 
tecnológicas en caso de ser 
utilizadas. 

CA.1.A.1 
CA.1.G.1 
CA.1.G.4 
CA.1.G.5 

Observación en el aula y/o 
laboratorio/ Checklist 
 
 
Informe de laboratorio/ Rúbrica 
analítica 

CE5                      
 
 

10 5.1. Organizar y comunicar información 
científica y matemática de forma clara y 
rigurosa de manera verbal, gráfica, 
numérica, etc. utilizando el formato más 
adecuado.  
 
 
 

5.1.1 Sabe organizar información 
científica a través de medios 
variados, texto, números, tablas y 
gráficas.                                             

CA.1.B.2 
CA.1.B.3 
 

Observación en el aula/ Checklist 
 
Proyecto/Rúbrica analítica 
 
Cuaderno/Rúbrica analítica 

5.1.2 Comunica de forma clara y 
rigurosa información científica 
mediante textos, números, tablas y 
gráficas a terceros. 

5.2 Analizar e interpretar información 
científica y matemática presente en la vida 
cotidiana manteniendo una actitud crítica 
 
                  
                                       

5.2.1 Analiza correctamente la 
información científica y matemática 
de la vida cotidiana 

CA.1.B.1 
 

Observación en el aula/ Checklist 
Proyecto/Rúbrica analítica 
Cuaderno/Rúbrica analítica 

5.2.2 Interpreta de una forma crítica 
la información científica y 
matemática de la vida cotidiana.                                           

CE 8                             
 
 

20 8.2. Emprender, de forma guiada y de 
acuerdo a la metodología adecuada, 
proyectos científicos colaborativos 
orientados a la mejora y a la creación de 
valor en la sociedad 
 
  

8.2.1 Es capaz de socializar y por 
tanto trabajar con compañeros en 
realizar tareas que forman parte de 
un proyecto. 

CA.1.A.1,2,
4 y 5 
CA.1.G.1,2,
4 y 5 
 

Observación en el aula/ Checklist 
 
Proyecto/Rúbrica analítica 
 

8.2.2 Es capaz de trabajar 
colaborativamente en diferentes tipos 
de agrupaciones respetando roles en 
un proyecto que tenga como 
finalidad la mejora de la sociedad.                                      

 100%     

Competencias específicas (CE) de la materia de CIENCIAS APLICADAS: 



   
 

   
 

• CE1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de situaciones cotidianas, y explicarlos en 
términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

• CE 2. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana y profesional, aplicando diferentes 
estrategias, formas de razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensamiento computacional, para hallar y analizar soluciones 
comprobando su validez. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1. 

• CE 3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarrollar los razonamientos 
propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

• CE 5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o 
gráfico apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. DESCRIPTORES OPERATIVOS: 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3 

• CE 8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con roles asignados que permitan 
potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la investigación científica, 
para el emprendimiento personal y laboral. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, 
CE2 

 
 
 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES I CURSO: 1º GBFP TRIMESTRE 1  
• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

TRIMESTRE 1  Ciencias Sociales: UD. 1, 2 y 3 
Proyecto 1: El tiempo y el clima. 
Proyecto 2: Desde la Prehistoria 
Proyecto 3: Mediterráneo: pueblos y civilizaciones 

A. Ciencias Sociales:  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20. 

Lengua Castellana y Literatura: UD 1, 2 y 3 
Proyecto 4: Mi persona favorita (la descripción) 
Proyecto 5: Curriculum Vitae (me preparo para trabajar) 
Proyecto 6: Se busca culpable (correo electrónico) 
Proyecto 7: Soy escritor (el cuento) 
Proyecto 8: Quiero trabajar (la entrevista de trabajo) 

B. Comunicación en lengua castellana: 
B.1. Alfabetización mediática e informacional;  
B.2. Comunicación; 
B.3. Educación Literaria;  
B.4. Reflexión sobre la lengua (3 y 5). 



   
 

   
 

Lengua Inglesa: UD 1 y UD 2 
Proyecto 9: Hello! 
Proyecto 10: My antecesors, my roots 

C. Comunicación en lengua inglesa:  

Incluye todos los SS.BB. 

TRIMESTRE 2  Ciencias Sociales: UD 4  

Proyecto 1: Entre reyes, reinas y califas 

Proyecto 2: Rumbo a lugares desconocidos 
Proyecto 3: Somos cartógrafos 

A. Ciencias Sociales:  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20. 

 

Lengua Castellana y Literatura: UD 4, 5 y 6 
Proyecto 4: Ana Frank (el diario) 
Proyecto 5: Soy empresario (el contrato de trabajo) 
Proyecto 6: Mitos cántabros y vascos 
Proyecto 7: La Celestina del siglo XXI 
Proyecto 8: Carta al director/a 

B. Comunicación en lengua castellana: 

B.1. Alfabetización mediática e informacional  

B.2. Comunicación 

B.3. Educación Literaria 

B.4. Reflexión sobre la lengua (2, 3 y 5). 

Lengua Inglesa: UD 1 y UD 2 
Proyecto 9: My future 

C. Comunicación en lengua inglesa:  

Incluye todos los SS.BB. 

TRIMESTRE 3  Ciencias Sociales 
Proyecto 1: ¿A qué se dedican nuestros vecinos?  

Proyecto 2: Nuestra clase es una ciudad romana 

Proyecto 3: De turismo por la Edad Media 

Proyecto 4: Famosos de la Edad Moderna 

A. Ciencias Sociales:  

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20. 

 

Lengua Castellana y Literatura: UD 7, 8 y 8 
 

B. Comunicación en lengua castellana: 

B.1. Alfabetización mediática e informacional  

B.2. Comunicación 

B.3. Educación Literaria 

B.4. Reflexión sobre la lengua (2, 3 y 5). 

Lengua Inglesa: UD 4 y UD 5 
Proyecto 8: I love it 

C. Comunicación en lengua inglesa:  

Incluye todos los SS.BB. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 



   
 

   
 

CE % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 
CE1 

20 1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e 
integradora, a través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando 
sus principales elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado 
de sostenibilidad y equilibrio de los espacios a partir de actitudes de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano). 

CCS.1.A.1 Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición oral y visual del proyecto 1 
Examen 1 

1.2. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo 
de la historia con las distintas identidades colectivas que se han construido 
hasta la actualidad, a través de la aplicación de las estrategias y métodos 
propios de las ciencias sociales explicando y valorando la realidad multicultural 
generada a lo largo del tiempo y analizando las situaciones y los problemas 
del presente. 

CCS.1.A.3 

CCS.1.A.4 

CCS.1.A.10 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición 

1.3. Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y 
natural, como fundamento de nuestra identidad colectiva y como un recurso 
esencial para el disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas 
que contribuyan a su conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible. 

CCS.1.A.3 

CCS.1.A.4 

CCS.1.A.10 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición oral, escrita y visual de los 
proyectos 2 y 3 

1.4. Comprender los procesos de cambio y pervivencia en las relaciones 
sociales, económicas, culturales y políticas con ayuda de las estrategias y 
métodos propios de las Ciencias Sociales, identificando las causas y 
consecuencias de dichos procesos en su correspondiente contexto y espacio 

CCS.1.A.3 

CCS.1.A.7 

CCS.1.A.8 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición oral, escrita y visual de los 
proyectos 2 y 3 

 
CE4 

20 4.1. Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, 
selección y organización de información, evaluando su fiabilidad y su 
pertinencia en función del objetivo perseguido y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, buscando transformar esa información en 
conocimiento 

CCS.1.A.2 

CCS.1.B.1.1 

CCS.1.B.1.3 

CCS.1.B.1.5 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición escrita/oral de los proyectos 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 

4.2. Elaborar contenidos propios a partir de diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, respetando los principios de propiedad intelectual 
y citando las fuentes consultadas 

CCS.1.B.1.2 

CCS.1.B.1.4 

CCS.1.B.2.1 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición escrita de los proyectos 4, 5, 8 

4.3. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la 
historia través de procesos inductivos, la investigación y el trabajo por 

CCS.1.B.2.2 Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 



   
 

   
 

CE % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados, adaptando 
y contextualizando a cada ciclo formativo, tratando de relacionarla con los 
contenidos específicos de cada familia profesional y con aspectos y elementos 

próximos al ámbito cultural, social y territorial del alumnado. 

CCS.1.B.2.3 Exposición escrita de los proyectos 1, 2 

 
CE5 

25 5.1. Comprender e interpretar el sentido global, el tema, la estructura, la 
información más relevante en función de las necesidades comunicativas y la 
intención del emisor en textos orales, escritos y producciones multimodales 
(entendiendo por multimodal en diferentes soportes o con dos o más 
sistemas semióticos) de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado. 

CCS.1.B.2.1 

CCS.1.B.2.2 

CCS.1.B.2.3 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición escrita de los proyectos 5, 6, 8 

5.2. Realizar exposiciones orales con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, ecosocial y profesional, ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia y el registro adecuado adecuación, adecuado, en diferentes 
soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales 

CCS.1.B.2.1 

CCS.1.B.2.2 

CCS.1.B.2.6 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición oral de los proyectos 1, 2, 3, 4, 6 
,7 y 8 

5.3. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con adecuación, 
con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

CCS.1.B.1.4 

CCS.1.B.2.4 

CCS.1.B.2.5 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición escrita de los proyectos 2, 3, 4, 6 
y 7 

5.4. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de 
acentuación, tilde diacrítica, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

CCS.1.B.2.5 Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición escrita de proyectos 
Exámenes 1, 2, 3 

5.5. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales 
informales, en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter 
dialogado, con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 

CCS.1.B.2.1 Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 

CE6 10 
6.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 
gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio 
itinerario lector y cultural y explicando los criterios de selección de las lecturas. 

CCS.1.B.3.1 

CCS.1.B.3.4 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 



   
 

   
 

CE % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

6.2. Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos 
relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas en función de 
temas, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 

CCS.1.B.3.5 

CCS.1.B.3.6 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Examen 3 

CE7 15 

7.1. Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes de 
su entorno inmediato, de relevancia personal o propios de su ámbito 
profesional de especialización, expresados de forma clara y en el registro 
estándar de la lengua extranjera 

CCS.1.C.1 

CCS.1.C.2 

CCS.1.C.4 

CCS.1.C.6 

CCS.1.C.9 

CCS.1.C.10 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición oral y escrita del proyecto 9 y 10 

Examen 4 

CE8 10 

8.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de 
otros y otras participantes y de soportes analógicos y digitales. 

CCS.1.C.1 

CCS.1.C.9 

CCS.1.C.11 

CCS.1.C.12 

 

Observación en el aula: actividades diarias 
en clase 
Exposición oral y escrita del Proyecto nº 9 y 
10 
Examen 4 

Competencias específica (CE) de Comunicación y Ciencias Sociales de CBFP: 
• CE1: Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las actividades económicas, las 
manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, analizando sus orígenes y evolución e identificando las causas y consecuencias de los 
cambios producidos, los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo 
sostenible de la sociedad. DESCRIPTORES OPERATIVOS CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1. 
• CE4: Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de las necesidades detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como conocimiento 
y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la propiedad intelectual. DESCRIPTORES OPERATIVOS CL3, CD1, 
CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 
• CE5: 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 necesidades concretas. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1. 



   
 

   
 

• CE6: Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, compartiendo experiencias de lectura, para construir la 
propia identidad lectora y disfrutar de la dimensión social de esta actividad. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
• CE7: Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando recursos analógicos y digitales y usando estrategias básicas 
de comprensión, producción e interacción, para responder de manera creativa y eficaz a necesidades personales y profesionales concretas. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL2, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1. 
• CE8: Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los repertorios personales y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para gestionar de forma empática y respetuosa situaciones interculturales. DESCRIPTORES OPERATIVOS 
CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 
 

 


