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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Importancia de la educación en el área de Inglés 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y 

escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida desde el inicio del aprendizaje. En la Educación primaria se parte de una 

competencia todavía muy elemental en la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los 

conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, 

estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de 

comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos 

presentes en un acto comunicativo determinado. La escasa presencia de las lenguas extranjeras en el ambiente es un factor 

condicionante, que hace que la mayoría de las oportunidades de aprendizaje se den sólo en el entorno escolar. Normalmente es la 

situación concreta de la clase de lengua extranjera el único lugar en el que la comunicación en dicha lengua puede llevarse a cabo 

y por lo tanto su aprendizaje. Esta circunstancia hace necesaria la inclusión de contenidos que incorporan situaciones de 

comunicación propias de ámbitos diversos además del académico, especialmente los de las relaciones sociales, los medios de 

comunicación y, con las lógicas adaptaciones, el literario. El eje del área de Lengua extranjera en nuestra programación didáctica, 

lo constituyen los procedimientos dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos 

sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. 

El Marco común europeo, define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, 

en función de la capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen acciones para el 
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cumplimiento de una finalidad comunicativa concreta en un contexto específico. Una actividad comunicativa concreta requiere la 

utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al 

contexto en el que tiene lugar. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en 

ámbitos diversos. El alumnado de Educación primaria puede actuar en la mayoría de estos ámbitos en actos de comunicación propios 

de su edad. De entre estos cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales, que incluye las relaciones familiares, las prácticas 

sociales habituales y las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, el relacionado con contenidos del área 

y de otras áreas del currículo; el de los medios de comunicación y, con las necesarias adaptaciones, el literario. Asimismo, el 

aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, 

y, al mismo tiempo ayudar a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

1.2. Base Legal 

Nivel estatal 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

BOE, n.º 295, de 10 de diciembre de 2013. 

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo  básico de la Educación Primaria.  

BOE, n.º 52, de 1 de marzo de 2014.  
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Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

BOJA n.º 50, de 13 de marzo de 2015 

ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

BOJA n.º 60, del 27 de marzo de 2015 

 

1.3. Características de la etapa  

• Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone la necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje...) para 

alcanzar los conceptos que se proponen, aunque éstos sean aún muy elementales. 

• Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad. 

• Identifican y manejan símbolos y signos, lo que les permite aprender e incorporarse a códigos convencionales. 

• Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de la importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible 

trabajar sobre nociones físicas y matemáticas y con procesos cíclicos de transformación. 

• Disponen de un pensamiento sincrético y analógico, lo cual significa que relacionan los elementos por yuxtaposición, perciben 

globalmente la realidad, establecen analogías sin realizar análisis y no efectúan deducciones, procediendo inductiva e intuitivamente. 



 

 
 

 

 

7

• Poseen una inteligencia "práctica", por lo que conocen a través de su experiencia personal y cotidiana, aunque evolucionan 

progresivamente hacia la lógica. 

• Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les facilita la explicación de los hechos y la superación del subjetivismo 

y egocentrismo  intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta forma, establecen la separación existente entre el yo y el 

exterior, de cuyo contraste surgirá el nuevo conocimiento del entorno. 

• Desarrollan la capacidad de atención y observación. 

• Poseen una gran curiosidad intelectual, que los lleva a preguntar insistentemente "¿por qué?", hasta los siete años, 

aproximadamente. Parece demostrado que estos "por qué" se encuentran a mitad de camino entre la causa y la finalidad, siendo 

normalmente satisfactoria cualquier contestación. 

• Evolucionan en la función de representación, llegando a la concepción del espacio y el tiempo, aunque de forma elemental y ligada 

a sus experiencias mentales. 

• Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio esquema corporal, etc. Esto les facilita la adquisición del 

aprendizaje lecto-escritor, fundamental para los restantes y posteriores aprendizajes. 

• Desarrollan funcionalmente el lenguaje, que influye de modo determinante en la estructuración de su pensamiento. 

• Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de los hábitos necesarios para ella. Entienden y respetan las 

normas de convivencia. 
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• Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás respetando reglas, son capaces de escuchar a los otros, pueden 

colaborar en el trabajo, etc. 

• Responden positivamente a la emulación. 

• Evolucionan hacia posturas de autonomía moral, aunque todavía fuertemente condicionados por la heteronomía de sus 

sentimientos en este campo.  

 

1.4. Definición de programación didáctica 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 

aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 

adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 

imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 

la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de 

los alumnos y de sus familias, etc. Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente 

doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema 

educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma 
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deliberada y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, 

y aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Características de la comunidad educativa 

Características socioeconómicas de las familias. 

Ámbito familiar 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 

coincide en que en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra 

persona cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
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La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 

tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, 

servicios y en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están 

en paro o jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las 

casas cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados 

continuamente del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web 

del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando 

a sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 

lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
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Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria;  sólo un porcentaje 

mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 

circunstancia pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y 

con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor 

de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

 Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. 

Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación 

del claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
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La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 

involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada 

vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos 

para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie 

de conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para 

crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que 

ocupan, límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el 

Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de 

criterios y actitudes. 

En la selección del  profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 
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 Perfil del alumnado que hay en el centro. 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en 

grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o 

ellos mismos, ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas 

las actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos 

juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
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Los alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 

posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CADA ÁREA PARA EL CICLO 

 

3.1. Objetivos de esta etapa 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños 

y niñas las capacidades que les permitan:  

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
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d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 

desarrollar hábitos de lectura.  

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones 

de su vida cotidiana.  

h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 6  

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

3.2. Objetivos del área de inglés 
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La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias en la etapa:  

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a 

cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo 

a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general 

y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias 

y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera.  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia lingüística El aprendizaje de la lengua extranjera contribuye directamente a la adquisición de esta competencia en la 

medida en que el alumnado adquiere y desarrolla las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Además, mejora esta competencia 

al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando y comprendiendo las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de 

la lengua extranjera, mejora la adquisición y desarrollo de la misma.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Ninguna de las asignaturas relacionadas con la lengua 

(lengua castellana y lengua extranjera) están implicadas en el desarrollo de la competencia matemática. Sin embargo, la 

Competencia lingüística permite razonar, argumentar, formular hipótesis, deducir, inducir, etc., De manera indirecta, con el 

aprendizaje del Inglés estamos favoreciendo que el alumnado aprenda a interpretar correctamente los enunciados de los problemas 

matemáticos. De ahí que muchas de las actividades vayan orientadas a la comprensión, tanto global como específica, de 

instrucciones en textos orales y escritos. Aparte de esto, podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en las 

actividades orientadas a que el alumnado aprenda a contar, medir, pesar, decir la hora y demás magnitudes.  
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También, la lengua extranjera interviene en la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología en la misma medida que en la 

Competencia matemática. Es decir, si el alumno tiene la capacidad de entender un mensaje, escuchar, leer, escribir, etc. será capaz 

de comprender esos sucesos, de expresar las consecuencias, de entender las opiniones de los demás sobre una acción… 

competencia digital. Es obvio que la lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que el alumnado 

aprende a comprender un texto (oral o escrito y en cualquier formato), a discriminar el contenido más relevante, a organizar en 

párrafos, a producir textos siguiendo un modelo pero con distinta información, a resumir, rebatir, discutir, compartir esa información… 

Por tanto, el alumnado puede desarrollar esta competencia usando el aprendizaje de la lengua inglesa para comunicarse en tiempo 

real con cualquier parte del mundo y acceder de forma inmediata al flujo de información, creando contextos reales y funcionales de 

comunicación, donde se haga necesario su uso y comprensión. 

 Competencia social y cívica Además de ser vehículos de transmisión de conocimiento, las lenguas forman parte de una cultura y 

sirven para comunicarse en el entorno social. El aprendizaje de la lengua inglesa permite conocer nuevas culturas, favorece el 

respeto, el interés y la comunicación con otros que están aprendiendo la lengua extranjera o con hablantes de lenguas extranjeras. 

Y todo ello conlleva el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. En  consecuencia, el aprendizaje 

de la lengua inglesa contribuye al desarrollo y adquisición de esta competencia mediante:  

• Conocer los rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  

• Mejorar la comprensión y valoración de la propia lengua y cultura: respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y 

de comportamiento.  

• Promover la tolerancia y la integración.  
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• Comprender y apreciar los rasgos de identidad y las diferencias. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. De esta manera este área contribuye al desarrollo de esta competencia 

mediante:  

• Desarrollar modelos lingüísticos con producciones con componentes culturales.  

Competencia para aprender a aprender. Como el lenguaje es el medio de transmisión del pensamiento y la herramienta de 

aprendizaje por excelencia, la asignatura de lengua extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia 

para aprender a aprender porque ofrece más posibilidades y recursos diferentes para comprender, interpretar, expresar opiniones o 

sentimientos y emociones y formular hipótesis de funcionamiento de la lengua. De esta manera  contribuye al desarrollo de esta 

competencia mediante:  

• Interpretar y representar otras realidades.  

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El conocimiento de una lengua extranjera 

contribuye a la adquisición de esta competencia porque fomenta el trabajo cooperativo en el aula y las habilidades sociales (ponerse 

en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar…) y porque permite el desarrollo de iniciativas sobre la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando de esta manera la autonomía e iniciativa personal. El respeto por las opiniones de los 

demás, la organización de los materiales de estudio, y el fomento del trabajo cooperativo, entre otros, estará presente en todas 

nuestras actuaciones. Bloques de contenidos 

 



 

 
 

 

 

20

4.1. Contribución de los criterios de evaluación para la adquisición de las competencias clave a partir de los indicadores  
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE INGLÉS PARA EL CICLO. 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA ÁREA PARA EL CICLO  

 
Criterio de evaluación:  
CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del 
aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos como 
instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  
  

1º Nivel  
2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.3 Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales.   

Función comunicativa:  

1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de 
uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.  

Función lingüística:  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.3 Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes 
e instrucciones de textos orales.   

Función comunicativa:  

1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de 
uso habitual en una conversación cotidiana, que se produce en 
su presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje 
que contenga indicaciones e informaciones.  

Función lingüística:  
Indicadores:  

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y 
expresiones en textos orales breves y sencillos como 
instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC)  

Indicadores:  
LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los 
mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del 
aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy 
habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos como 
instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 
(CCL,CAA,CSYC)  
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Competencias: CCL, CAA, CSYC  

  
 
 
 
 

 
Criterio de evaluación:  
CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o 
información en el contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a 
las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales. Función comunicativa:  
1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga sencillas indicaciones e muy breves informaciones.  

Función lingüística:  
1.7 Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa:  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales. Función comunicativa:  
1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.  

Función lingüística:  
1.7 Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias  

  
Indicadores:  
LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar 
el contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o 
información en el contexto de aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc. (CCL, CAA, CSYC).  

  
Indicadores:  

 LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y 
relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 
indicaciones o información en el contexto de aula, tales como 
gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA, CSYC).  

Competencias: CCL,CAA, CSYC  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales 
como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la información y reconociendo 
patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las 
reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación 
en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 1: "Comprensión de textos 
orales" Comprensión:  
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre 
aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales.  
Función comunicativa:  
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de 
uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. Hábitos.  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.  
Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos.  
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: 
sonidos, ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.  
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, frases simples afirmativas, exclamativas, 
negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción); de posición 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos 
orales” Comprensión:  

 1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre 
aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales.   
Función comunicativa:  

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: 
color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir 
permiso.  
Hábitos.  
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.  
Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros 
animales; la casa: dependencias y objetos.  
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: 
sonidos, ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones.  
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, frases simples afirmativas, exclamativas, 
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(Ia y 2a persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal.  
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción); de posición 
(1ª y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal.  

1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a  

 
Indicadores:  
LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato 
en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales 
como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc. (CCL,CAA,CSYC).  
  

Indicadores:  
LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en 
una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales 
como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas 
de cortesía, etc.  
(CCL,CAA,CSYC).  
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Competencias: CCL, CAA, CSYC  
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 Criterio de evaluación:  
CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las i estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en 
una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.  

Objetivos del área para la etapa:   
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

1º Nivel 2º Nivel 

Contenidos:  
Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.1 Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre 
aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.  

1.2 Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en 
una conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones.  

Función comunicativa:  
1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de 
uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. Hábitos.  

Contenidos:  
Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.1 Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre 
aspectos cotidianos para entender lo que se quiere transmitir.  

1.2 Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en 
una conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones.  

Función comunicativa:  
1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo 
un léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 
tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir 
permiso. Hábitos.  



 

 
 

32 

 

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia… 

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia… 

Indicadores:  
LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una  
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, 
etc.(CCL,CAA).  
  

Indicadores:  
LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de 
presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en 
una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e 
ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, 
etc.(CCL,CAA).  

Competencias: CCL, CAA  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos.  

Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.2 Comprensión de las ideas principales y estructuras 
básicas en una conversación sencilla y cercana sobre temas 
de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.  

1.3 Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales.   

Función comunicativa:  

1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos 
de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.  

Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia… 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
Comprensión:  
1.2 Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en 
una conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones.  

1.3 Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e 
instrucciones de textos orales.   

Función comunicativa:  

1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: 
color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir 
permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso 
habitual en una conversación cotidiana, que se produce en su 
presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para 
comprender y relacionar el contenido básico de un mensaje que 
contenga indicaciones e informaciones.  

Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales 
breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia… 
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Indicadores:  
LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. (CCL, CAA).  

Indicadores:  
LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre 
temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. (CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  Competencias: CCL, CAA  

  

Criterio de evaluación:  
CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones 
sencillas sobre temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de 
asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.  

Objetivos del área para la etapa.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a 
las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación en  situaciones de la vida cotidiana. O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y 
culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  
  1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 
información básica relacionada con su interés y necesidades 
inmediatas.  
Función comunicativa:  
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual 
relativo a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y 
entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; 
colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; 
juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 
instrucciones del aula.  
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas.  
Función sociocultural y sociolingüística:  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información 
básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas.  
Función comunicativa:  
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo 
a situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno 
próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 
números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del 
aula.  
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 
intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  
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2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  
  

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños 
diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA).  
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Indicadores:  
  
LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños 
diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA).  
LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre 
temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un 
vocabulario frecuente para expresar información personal de 
asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí 
mismo, su familia, etc.( CCL, CAA).  

Indicadores:  
  
LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños 
diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA).  
LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas 
familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, 
así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.( 
CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  Competencias: CCL, CAA  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando 
la presentación previamente y apoyándose en gestos.  

Objetivos del área para la etapa.   
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las 

reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación 
en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  

1º Nivel  2º Nivel  
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 Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.1 Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y 
ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un 
vocabulario conocido y habitual.  

2.2 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información 
básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas.  

Función comunicativa:  
2.3 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  

2.4 Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), expresión 
de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  

Función lingüística:  
2.5 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a 
situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; 
familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.  

2.6 Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  

2.7 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 
intercambiar  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.1 Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y 
ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un 
vocabulario conocido y habitual.  

2.2 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información 
básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas.  

Función comunicativa:  
2.3 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  

2.4 Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento.  

Función lingüística:  
 2.5 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a 
situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; 
familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.  

2.6 Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  

2.7 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 
intercambiar  
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Indicadores:  
LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de 
forma breve y muy sencilla, empleando un vocabulario elemental, 
ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 
(CCL, CAA).  

Indicadores:  
LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de 

forma breve y  muy sencilla, empleando un vocabulario elemental, 
ensayando la presentación previamente y apoyándose en gestos. 
(CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  Competencias: CCL, CAA  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.8 Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales ( gestos, expresiones, contacto visual...), 
reproduciendo patrones sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en 
situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc.  
Objetivos del área para la etapa.  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las 
reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación 
en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  
   1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.2 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 
información básica relacionada con su interés y 
necesidades inmediatas. Función comunicativa:  
2.3 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4 Participación en diálogos breves y sencillos en los que se 
establece contacto social básico (saludos y despedidas), 
expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. Función 
lingüística:  
2.5 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a 
situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno 
próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, 
números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; 
partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del 
aula.  
2.6 Identificación y repetición de los patrones discursivos 
elementales, para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas.  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.2 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre 
información básica relacionada con su interés y necesidades 
inmediatas. Función comunicativa:  
2.3 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4 Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece 
contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la 
capacidad, el gusto y el sentimiento.  
Función lingüística:  
2.5 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a 
situaciones de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; 
familia y amigos; alimentación y restaurantes; colores, números; 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula. 2.6 
Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, 
para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.  
2.7 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 
intercambiar información, preguntas,  respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas.  
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Indicadores:  
LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual 
para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde 
tengan que intervenir brevemente, p.e. para saludar, despedirse, 
presentarse, etc. ( CCL,CSYC). LE1.8.2 Reproduce palabras y 
pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus 
intereses y necesidades, con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación básicos.(CCL). 
LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos 
utilizando técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto 
visual...). (CCL).  

Indicadores:  
LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para 
comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, p.e. para saludar, despedirse, presentarse, 
etc. ( CCL,CSYC).  
LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, 

relacionadas con  sus intereses y necesidades, con un repertorio muy 
limitado de patrones  
sonoros, rítmicos y de entonación básicos.(CCL).   
LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando 
técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual...). (CCL).  

 Competencias: CCL, CSYC  Competencias: CCL, CSYC  
  

Criterio de evaluación:  
CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual.  
Objetivos del área para la etapa.  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 

específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir 
de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos…).  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano.  Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo 
cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, 
adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, 
algunas palabras relacionadas con las TIC.  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la 
comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, 
gráficos…).  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito 
cercano. Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo 
cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, 
adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 
palabras relacionadas con las TIC.  

Indicadores:  
LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. (CCL).  
  

Indicadores:  
LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del centro escolar referida a las 
dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual. (CCL).  

Competencias: CCL  Competencias: CCL  

Criterio de evaluación:  
CE1.10. Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre 
temas cercanos a la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc.  
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Objetivos del área para la etapa.  
  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 

específica con una finalidad previa  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

1º Nivel  2º Nivel  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
Comprensión:  
3.1  Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de 
la comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, 
gráficos…).  
3.2  Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos 
breves y sencillos.  
3.3  Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito 
cercano. Función comunicativa:  
3.4  Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, 
memorización, asociación de palabras y expresiones, para la 
adquisición de vocabulario.  
3.5  Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas 
básicas: saludos y presentaciones, descripción de personas, 
animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y 
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y 
permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 
extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  
Comprensión:  
3.1  Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de 
la comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, 
gráficos…).  
3.2  Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos 
breves y sencillos.  
3.3  Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano. Función comunicativa:  
3.4  Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, 
memorización, asociación de palabras y expresiones, para la 
adquisición de vocabulario.  
3.5  Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas 
básicas: saludos y presentaciones, descripción de personas, 
animales y objetos mediante el uso de un vocabulario sencillo y 
frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y 
permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 
extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.  
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Indicadores:  
LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que 
faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje escrito 
sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales 
como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA).  

Indicadores:  
LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que 
faciliten la comprensión del sentido global de un mensaje escrito 
sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y escolar 
tales como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL,CAA).  

Competencias: CCL, CAA  Competencias: CCL, CAA  

  
  
  
  
  
   
Criterio de evaluación:  
CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y por el contenido.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 

específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

1º Nivel 2º Nivel 
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Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a 
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos…). 3.3. Lectura y comprensión de 
palabras de uso muy común al ámbito cercano.   
Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo 
cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, 
adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, , 
algunas palabras relacionadas con las TIC. 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a 
partir de la comprensión de elementos lingüísticos y visuales 
(ilustraciones, gráficos…).  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso mu común al ámbito 
cercano.  Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo 
cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, 
adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 
palabras relacionadas con las TIC.  

Indicadores:  
LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de 
textos diversos, cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y por el contenido.(CCL)  

Indicadores:  
LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad 
de textos diversos, cartas, folletos, felicitaciones y encuestas 
por el contexto social en que se usan y por el 
contenido.(CCL)  

Competencias: CCL  
Competencias: CCL  
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Criterio de evaluación:  
CE.1.12. Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en textos 
adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas habituales.  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 

específica con una finalidad previa.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

1º Nivel  2º Nivel  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión:  
2.2 Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos 
breves y sencillos.  

2.3 Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al 
ámbito cercano. Función lingüística:  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo 
cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, 
adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, 
algunas palabras relacionadas con las TIC.  
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión de los 
mismos.  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
Comprensión:  
2.2 Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves 
y sencillos.  

2.3 Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito 
cercano. Función lingüística:  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a 
identificación personal; colores, números, familia, algún trabajo 
cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, material 
escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, 
adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, el 
medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas 
palabras relacionadas con las TIC.  
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos 
adaptados a su edad, facilitándoles la comprensión de los 
mismos.  
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Indicadores:    
LE.1.12.1.  Comprende el significado de textos y reconoce un 
repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en 
textos  adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CCL).  

  
Indicadores:  
LE.1.12.1.  Comprende el significado de textos y reconoce un 
repertorio limitado de léxico así como una ortografía básica en 
textos  adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 
habituales. (CCL).  

Competencias: CCL  Competencias: CCL  

 
Criterio de evaluación:  
CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones 
ortográficas básicas y algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias 
de un contexto escolar y familiar, tales como notas, postales o tarjetas de felicitación.  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados  sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de 
frases abreviados y elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función lingüística:  
4.5 Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y 
entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales 
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  

4.6 Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes 
comunes.  

4.7 Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y adverbios.  

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases 
abreviados y elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y 
tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función lingüística:  
4.5 Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y 
entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales 
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 
animales; material escolar e instrucciones.  

4.6 Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes.  

4.7 Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos 
breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 
existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios.  

Indicadores:  
LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos 
breves y muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando 
convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, 
tales como notas, una postal o una felicitación. (CCL, CD).  

Indicadores:  
LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves 
y muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones 
ortográficas muy básicas y algunos signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 



 

 
 

52 

 

  propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, una 

postal o una felicitación. (CCL, CD).  

Competencias: CCL, CD  Competencias: CCL, CD  

  
Criterio de evaluación:  
CE.1.14. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos.  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos muy breves y sencillos. Función 
lingüística:  
4.5 Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y 
entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales 
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  

4.6 Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes.  

4.7 Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas.   

4.8 Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos 
(orden,  

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos muy breves y sencillos. Función 
lingüística:  
4.5 Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y 
entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales 
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, miembros 
de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 
animales; material escolar e instrucciones.  

4.6 Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes.  

4.7 Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y adverbios.  

claridad,Indicadores limpieza…).:    

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica 
para producir textos escritos muy breves y sencillos. (CCL).  

Indicadores:  
LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para 
producir textos escritos muy breves y sencillos. (CCL).  

Competencias: CCL  Competencias: CCL  
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Criterio de evaluación:  
CE 1.15 Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos  básicos en textos breves y sencillos, reproduciendo estructuras 
sintácticas básicas y utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto.  

Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y 
culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…). 
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, 
despedidas y presentaciones, agradecimientos  y felicitaciones, 
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 
personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, 
de permiso. Función lingüística:  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, 
de capacidad, de la existencia, de cantidad,  de modo, de gustos, 
de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de  textos escritos 
(orden, claridad, limpieza…).  
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y 
sociolingüísticos  básicos y significativos para aplicarlos en las 
producciones escritas.  

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…). 
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, 
despedidas y presentaciones, agradecimientos  y felicitaciones, 
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 
personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, 
de permiso.  
Función lingüística:  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, 
de capacidad, de la existencia, de cantidad,  de modo, de gustos, 
de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de  textos escritos 
(orden, claridad, limpieza…).  
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y 
sociolingüísticos  básicos y significativos para aplicarlos en las 
producciones escritas.  

 

Indicadores:  
LE.1.15.1.  Reconoce los elementos socioculturales y 
sociolingüísticos  básicos en textos muy breves y sencillos, 

Indicadores:  
LE.1.15.1.  Reconoce los elementos socioculturales y 
sociolingüísticos  básicos en textos muy breves y sencillos, 
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reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un vocabulario 
de uso habitual según el contexto. (CCL, CEC).  
  

reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un 
vocabulario de uso habitual según el contexto. (CCL, CEC).  

Competencias: (CCL, CEC)  Competencias: (CCL, CEC)  

  



 

 
 

57 

 

 
Criterio de evaluación:  
CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo de texto 
practicando patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y 
culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza  

1º Nivel  2º Nivel  
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Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de 
frases abreviados y elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, 
despedidas y presentaciones, agradecimientos  y felicitaciones, 
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 
personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, 
de permiso.  
Función lingüística:  
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar 
y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales 
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir 
textos breves,  

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases 
abreviados y elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
modelos y tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…). 
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, 
despedidas y presentaciones, agradecimientos  y felicitaciones, 
costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 
personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, 
de permiso.  
Función lingüística:  
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar 
y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales 
andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 
miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del 
cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos 
ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos 
breves,  

fraseIndicadoress afirmativas: , exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de LE.1.16.1 Escribe mensajes 
breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de Indicadores:  
LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales 
ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo de 



 

 
 

59 

 

patrones gráficos básicos para empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual.  
(CCL)  

texto, practica patrones gráficos básicos para empezar a escribir 
palabras comunes de uso habitual. (CCL)  

  
Competencias: CCL  

Competencias: CCL  



 

 
 

  
  
  
  
  

 
 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará:  

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática.  

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.  

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.  

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier 

condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza 

y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.  

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados 

y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 



 

 
 

  
  
  
  
  

 Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía, también se potenciará:  

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que 

se considerarán:  

• la salud,  

• la pobreza en el mundo,  

• el agotamiento de los recursos naturales,  

• la superpoblación,  

• la contaminación,  

• el calentamiento de la Tierra,  

• la violencia, • el racismo,  

• la emigración y  

• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.  

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la 

desigualdad de las mujeres.  

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas. 



 

 
 

  
  
  
  
  

 d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el 

bienestar, las comunicaciones, la difusión del 38 conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas.  

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

• la comprensión lectora,  

• la expresión oral y escrita,  

• la comunicación audiovisual,  

• las tecnologías de la información y la comunicación,  

• el espíritu emprendedor y  

• la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben 

en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se 

plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas.  

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 1ª Lengua Extranjera, tanto en el 

desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos 

de evaluación así como en el interacción y el clima de clase y del centro. 

 

8. METODOLOGÍA  



 

 
 

  
  
  
  
  

 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, ya que una de las principales fuentes 

de motivación para el aprendizaje, además de un factor básico de mejora, es la participación activa de los alumnos en las diversas 

actividades que se lleven a cabo en el aula. Para conseguir captar el interés de nuestros estudiantes habrá que variar las tareas y 

actividades, el uso de los materiales y el tipo de organización que se requiere en la clase, siempre favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Además, se 

conectará con los intereses de nuestro alumnado utilizando temas ya conocidos y apropiados a su edad, para conseguir una actitud 

positiva que va a influir en su aprendizaje, Desde esta perspectiva, nuestra metodología estará centrada en el alumno/a, es decir, en 

su personalidad y experiencia, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo en todas sus modalidades. 

 Así, en esta etapa, las actividades fundamentales que se van a llevar a cabo de manera progresiva, van a estar referidas a las cuatro 

destrezas básicas: listening, reading, writing and speaking. En el primer ciclo se fomentará más intensamente listening y speaking, 

introduciendo secuencialmente las otras dos destrezas en los ciclos siguientes.  

Estas destrezas se trabajarán:  

Listening: tiene un especial protagonismo en la enseñanza de una lengua extranjera. Por ello, prestaremos una especial atención a la 

comprensión global de textos orales y a la comprensión específica de datos sencillos en situaciones contextualizadas y cercanas a 

las vivencias e 39 intereses de los alumnos. Éstos dibujarán, colorearán, realizarán ciertos movimientos y gestos en el primer nivel 



 

 
 

  
  
  
  
  

para ir de forma progresiva respondiendo oral y por escrito a cuestiones sobre textos orales de complejidad creciente ( cuentos, 

informaciones,…) 

 Speaking: se trabajará usando estrategias verbales y no verbales que le permitan entender y hacerse entender. Se pretende la 

emisión, por parte del niño de mensajes en los que habrá una serie de errores que nos mostrarán el nivel de desarrollo lingüístico del 

alumno y la fase de desarrollo en que se encuentra. Por ello, se promoverán actividades que pongan en contacto a nuestro alumnado 

con la pronunciación, el ritmo y la entonación de la lengua inglesa, dándoles la posibilidad de expresarse con espontaneidad en un 

clima agradable dentro del aula. Llegados a este punto, valoraremos muy positivamente los logros conseguidos por los niños en este 

terreno, aunque dichos logros tengan imperfecciones gramaticales.  

Reading: el objetivo es ampliar el vocabulario de nuestro alumnado y que adquieran más conocimientos. Se trabajará con textos que 

provengan de fuentes auténticas y tradicionales, seleccionados con cuidado y adaptados a su edad. Trabajaremos también la 

comprensión global y específica de los textos escritos con actividades de mayor grado de dificultad progresiva, y se comprobará tal 

comprensión con ejercicios de respuesta lingüística y no lingüística. Ayudaremos a la comprensión con apoyo visual y gestual, 

reduciéndolo a medida que avanzamos.  

Writing: partiendo de la base de que la producción es limitada en estos niveles, se establecen ocasiones para que los alumnos 

empiecen a escribir completando palabras, ordenando frases, copiando según modelos dados, componiendo pequeñas frases, en los 

primeros niveles y describiendo, redactando alguna noticia o vivencia,…etc., en niveles más altos. Fundamentalmente, estará basada 

en la familiarización del alumno con la forma escrita de palabras, frases y textos ya trabajadas a nivel oral, incidiendo en la relación 



 

 
 

  
  
  
  
  

entre sonido y grafía. Dicho esto, comentar que los contenidos a trabajar se extraen de historias y canciones, siempre adaptadas a 

las necesidades e intereses de nuestro alumnado, con el objetivo de estimular el aprendizaje de los mismos. Los cuentos proporcionan 

el contexto para el input o información nueva principal de cada unidad y las canciones el marco ideal para trabajar el vocabulario. Pues 

bien, estos cuentos son más largos a medida que avanzamos de nivel y contienen un programa que combina la progresión estructural 

y funcional, lo que facilita la transferencia del lenguaje a otros contextos comunicativos, favoreciendo el desarrollo de destrezas 

discursivas en vez de elementos de vocabulario aislados. Además proporcionar el contexto adecuado para introducir las destrezas de 

la lectura y escritura de una manera motivadora. 

 Otros aspectos no menos relevantes de la metodología son los siguientes:  

El tratamiento del error. Para empezar hay que afirmar con total rotundidad que no debe jamás castigarse el error sino que es algo 

natural que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una buena fórmula podría ser no interrumpir a nuestros alumnos/as 

cuando estén hablando y cometiendo errores ya que pueden inferir más que ayudar al aprendizaje. Podríamos anotarlos y comentarlo 

más tarde.  La mayoría de los errores provienen de las hipótesis que establece el alumno y de las transferencias que realiza de su 

lengua materna a la nueva lengua. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de 

forma grupal y teniendo en cuenta que su desaparición requieren un tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta 

de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede suceder a un hablante nativo. Estos fallos no merecen la pena ser 

corregidos porque no son relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 
 

  
  
  
  
  

 El papel del maestro/a. La intervención pedagógica del maestro/a se derivará hacia tres vertientes:  

• En primer lugar, es fuente de información lingüística, bien directa, hablando en el idioma que enseña, o indirecta, a través de la 

selección adecuada de textos orales y escritos. De ambas formas se está favoreciendo la adquisición no consciente de la lengua.  

• En segundo lugar, como favorecedor del aprendizaje al fomentar una actitud positiva hacia el inglés y su cultura. 

 • Y por último, gesticulando y organizando todos los aspectos de la actividad de la clase de manera que la actuación de los alumnos 

pueda tener lugar con la mayor rentabilidad de medios y situaciones, a través de experiencias satisfactorias. Debe garantizar siempre 

y en todo momento que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar. Es por esto que, durante este proceso, nos centraremos 

en aquellos grupos o alumnos que necesitan más apoyo en las actividades, cuidando siempre la pronunciación correcta. Así pues: En 

la fase de presentación el/la maestro/a actuará como informadora. 

  En la fase de práctica actuará como conductor/a dejando que sean los alumnos/as los/as que hablen. 

  En la fase de producción la maestra actuará como guía u orientador/a dejando que los alumnos/as usen el lenguaje aprendido de 

forma libre.  

Descripción de las actividades Como es sabido, el desarrollo de las actividades dependerá en gran medida de una serie de 

circunstancias que en la mayoría de los casos podrán ser previstos y, en otros, surgirán de forma espontánea. En el momento de 

llevar a cabo las tareas en el aula de inglés es fundamental la consideración de aspectos tales como los agrupamientos, el tiempo, el 



 

 
 

  
  
  
  
  

espacio, los materiales, el tipo de alumnado, el ritmo de trabajo de éste, el ruido, etc. Hay, por tanto, toda una serie de elementos que 

han de ser tenidos en cuenta a la hora de preparar nuestras actividades. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en función de ese conocimiento, decidir 

qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El procedimiento evaluador requiere contar con datos suficientes para mejorar la 

práctica docente y los rendimientos escolares. Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, 

comprender, enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, 

es necesario también indagar en el modo en que estos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan el proceso 

educativo. La finalidad última de la evaluación es mejorar la calidad de la educación. La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en el 

conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  



 

 
 

  
  
  
  
  

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares. La evaluación 

criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que 

conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente 

el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las 

características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador 

del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa.  

Los referentes para la evaluación son: 

 a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan 

todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente 

fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 

del logro de los objetivos de la etapa.  

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área curricular para cada curso, es el 

referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos 

ciclos para cada curso y lo tiene recogido en el proyecto educativo.  



 

 
 

  
  
  
  
  

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una de las competencias, y 

que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el 

referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho perfil de 

competencia y además queda recogido en el proyecto educativo.  

d) Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los 

criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.  

Procedimientos de evaluación El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. Utilizaremos los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

Cuaderno de clase, debates e intervenciones, exposición oral, observación directa, portfolio, prueba de lectura y de escritura, prueba 

de listening, trabajo individual y de grupo… 

Evaluación inicial. Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación inicial del alumnado. 

Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación 

incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, 

que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna 

inicia los nuevos aprendizajes. Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el alumnado, 



 

 
 

  
  
  
  
  

así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo docente a 

la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual 

será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo 

docente. El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 

ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro, todo ello, de 

acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo.  

Evaluación continua La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso 

en el conjunto de las áreas. La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en consideración el grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso escolar, tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la propia práctica 

docente se establecerán indicadores de logro. 

 Evaluación a la finalización de cada curso. Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de 

referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso 

de evaluación continua llevado a cabo. Prueba oral, Rúbricas ,Trabajos grupales o Trabajos personales  Los resultados de la 

evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las áreas curriculares y el grado de desempeño de las 



 

 
 

  
  
  
  
  

competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de 

que promocione, al historial académico de Educación Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en 

una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3,4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10.  

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño que definen los aprendizajes que el 

alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. Evaluación de alumnos En cuanto 

a alumnos, se tendrá en cuenta la evaluación de las cuatro destrezas (Reading, Writing, Listening and Speaking) en sus diferentes 

niveles: gramática de la lengua extranjera, el vocabulario o contenido léxico, y algún aspecto fonológico.  

Por tanto, las “pruebas” que usemos para calificar incluirán actividades relacionadas con las cuatro destrezas antes mencionadas: 

Reading, Writing, Listening y Speaking.  

Se evaluarán los contenidos en relación al uso que alumno hace de los mismos en la adquisición de las destrezas comentadas: 

entendimiento tanto de la comprensión y expresión escrita (Reading y Writing) como la comprensión y expresión oral (listening y 

speaking).  

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. El equipo docente deberá adaptar los 



 

 
 

  
  
  
  
  

instrumentos para la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades 

derivadas de sus necesidades específicas. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del equipo 

docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se realizarán tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 

Criterios de calificación- ponderación individual… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

LISTENING 25% 

SPEAKING 25% 

READING 25% 

WRITING 25% 



 

 
 

 

 ÁREA DE LENGUA INGLESA     

 PONDERACIÓN  CRITERIOS E INDICADORES - 
1º CICLO  

   

Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles   Instrumentos   

      A  C  1º  2º  CC DI  EO OD PL  PE PLI RU TG TI   
PF 

LISTENING  
Bloque 1:  
Comprensión 
de textos 
orales  

CE.1.1 Reconocer e 
identificar la idea y el sentido 
esencial de los mensajes e 
instrucciones referidos a la 
actividad habitual del aula, 
junto con un repertorio de 
vocabulario de uso habitual y 
expresiones en textos orales  
muy breves y sencillos como 
instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc.  

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la 
idea y el sentido global de los 
mensajes e instrucciones 
referidos a la actividad habitual 
del aula, junto con un repertorio 
de  
vocabulario de uso muy habitual 
y expresiones en textos orales 
breves y sencillos como 
instrucciones de clase, rimas, 
canciones, saludos, etc.  
(CCL,CAA,CSYC).  

X    1 1 

                      

CE.1.2  Conocer algunas 
estrategias para comprender 
y relacionar el contenido 
básico de mensajes que 
contengan indicaciones o 
información en el contexto de 
aula, tales como gestos, 
repeticiones, etc.  

LE1.2.1. Conoce algunas 
estrategias para comprender y 
relacionar el contenido básico de 
mensajes que contengan 
indicaciones o información en el 
contexto de aula, tales como 
gestos, repeticiones, etc. (CCL, 
CAA, CSYC).  

X    1 1 

                      



 

 
 

 

CE.1.3 Reconocer aspectos 
cotidianos de su entorno 
inmediato en una 
conversación habitual que 
tiene lugar en su presencia 
tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, 
saludos, normas de cortesía, 
etc, comprendiendo la 
información y reconociendo 
patrones básicos de 
entonación como preguntas, 
exclamaciones entre otras.  

LE.1.3.1 Reconoce aspectos 
cotidianos de su entorno 
inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su 
presencia tales como 
instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, 
normas de cortesía, etc. 
(CCL,CAA,CSYC).  
  

X    1 1 

                      

CE.1.4 Entender, reconocer y 
reproducir las  estructuras 
básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su 
interés, iniciándose en una 
conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e  
ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.  

LE.1.4.1 Entiende las ideas y 
reconocer las estructuras básicas 
de presentaciones cercanas a 
temas de su interés, iniciándose 
en una conversación sencilla y 
clara, apoyándose en imágenes 
e ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus 
amigos/as, etc.(CCL,CAA).  

  

  
X  
  

  
  
  

1 1 

                      



 

 
 

 

  CE.1.5 Reconocer la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos 
recordando e identificando 
los patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en 
materiales audiovisuales 
diversos.  
  

LE1.5.1 Reconoce la idea 
principal de mensajes oídos 
sobre temas cotidianos. 
Recuerda e identifica los 
patrones sonoros y rítmicos 
básicos en la entonación, 
apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos. (CCL, 
CAA).  
  

X    1 1 

                       

  
  
  
  
  
  
  

ÁREA DE LENGUA INGLESA  

PONDERACIÓN  CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO  

Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles Instrumentos  

      A  C  1º  2º  CA DI  EO OD PL  PE PO RU TG TI   
PF 

 

SPEAKING  
Bloque 2: 
Producción 
de textos 

CE.1.6 Participar en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as, identificando 

LE.1.6.1. Participa en 
conversaciones breves y en 
pequeños diálogos con los 
compañeros/as. (CCL,CAA).  

X    1 1 

                       



 

 
 

 

orales: 
expresión e 
interacción  

y usando algunas 
expresiones sencillas sobre 
temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar 
información personal de 
asuntos cotidianos, así como 
patrones básicos para hablar 
de sí mismo, su familia, etc.  
  

LE.1.6.2. Identifica y usa 
algunas expresiones sencillas 
sobre temas familiares y 
necesidades inmediatas, 
adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar 
información personal de asuntos 
cotidianos, así como patrones 
básicos para hablar de sí mismo, 
su familia, etc.( CCL, CAA).  

X    1 1 

                       

CE.1.7 Saber presentarse a 
sí mismo y a sus 
compañeros/as de forma 
breve y sencilla, empleando 
un vocabulario elemental, 
ensayando la presentación 
previamente y apoyándose 
en gestos.  
  

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí 
mismo y a sus compañeros/as 
de forma breve y muy sencilla, 
empleando un vocabulario 
elemental, ensayando la 
presentación previamente y 
apoyándose en gestos.  
(CCL, CAA).  

  
X  

  
  

1 1 

                       

CE.1.8. Participar en 
pequeños diálogos breves y 
sencillos utilizando técnicas 
no verbales (gestos, 
expresiones, contacto 
visual...), reproduciendo 
patrones sonoros, con 
entonación y rirtmo básicos y 

LE.1.8.1. Conoce y recuerda un 
vocabulario limitado y habitual 
para comunicarse en situaciones 
de la vida cotidiana donde 
tengan que intervenir 
brevemente, p.e. para saludar, 
despedirse, presentarse, etc. ( 
CCL,CSYC).  

X  

  

1 1 

                      



 

 
 

 

con un vocabulario limitado y 
de uso habitual para 
comunicarse en situaciones 
de la vida cotidiana donde 
tengan que intervenir 
brevemente, como: saludar, 
despedirse, presentarse, etc.  

LE1.8.2 Reproduce palabras y 
pequeñas frases de uso 
cotidiano, relacionadas con sus 
intereses y necesidades, con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación   

X  

  

1 1 

                      

 

  LE.1.8.3. Participa en pequeños 
diálogos breves y sencillos 
utilizando técnicas no verbales 
(gestos, expresiones, contacto 
visual...). (CCL).  
  

X  

  

1 1 
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PONDERACIÓN  CRITERIOS E INDICADORES - 1º CICLO     

Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles   Instrumentos   

      A  C  1º  2º  CA DI  EO OD PL PE PO RU TG TI   
PF 

LISTENING  
Bloque 3:  
Comprensión 
de textos 
escritos  
  

CE.1.9 Localizar, reconocer e 
identificar mensajes en 
diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar 
referida a las dependencias y 
materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual 
básico conocido y habitual.  

LE.1.9.1. Localiza, reconoce e 
identifica mensajes en diferentes 
soportes como la cartelería del 
centro escolar referida a las 
dependencias y materiales 
utilizando un vocabulario y apoyo 
visual básico conocido y habitual. 
(CCL).  
  

X    1 
  

1 
  

                      

CE1.10. Reconocer 
estrategias básicas y 
adecuadas que faciliten la 
comprensión del sentido 
global de un mensaje escrito 
sencillo sobre temas 
cercanos a la vida cotidiana y 

LE.1.10.1. Reconoce las 
estrategias básicas y adecuadas 
que faciliten la comprensión del 
sentido global de un mensaje 
escrito sencillo sobre temas muy 
cercanos a la vida cotidiana y 
escolar tales como el menú del 
cole, los horarios, etc. 
(CCL,CAA).  

X    1  
  

1 
  

                      



 

 
 

 

escolar tales como el menú 
del cole, los horarios, etc.  

  

CE.1.11. Reconocer y 
diferenciar el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos como: cartas, 
folletos, felicitaciones y 
encuestas por el contexto 
social en que se usan y por el 
contenido.  

LE.1.11.1. Reconoce y 
diferencia el estilo y la 
intencionalidad de textos 
diversos, cartas, folletos, 
felicitaciones y encuestas por el 
contexto social en que se usan y 
por  
el contenido.(CCL)  
  

X    1  
  

1 
  

                      

CE.1.12. Comprender el 
significado de textos, 
reconociendo un repertorio 
limitado de léxico así como 
una ortografía básica en 
textos adaptados a su edad 
sobre situaciones cotidianas 
y temas habituales.  
  

LE.1.12.1. Comprende el 
significado de textos y reconoce 
un repertorio limitado de léxico 
así como una ortografía básica 
en textos adaptados a su edad 
sobre situaciones cotidianas y 
temas habituales.  
(CCL).  
  

X    1  
  

1 
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WRITING  
Bloque 4:  
Producción 
de textos 
escritos:  
expresión e 
interacción  
  

CE.1.13. Reproducir en papel 
o en soporte electrónico, 
textos breves y sencillos, a 
partir de un modelo, 
utilizando convenciones 
ortográficas básicas y 
algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
propias de un contexto 
escolar y familiar, tales como 
notas, postales o tarjetas de 
felicitación.  
  

LE1.13.1 Reproduce en papel o 
en soporte electrónico, textos 
breves y muy sencillos, a partir 
de un modelo, utilizando 
convenciones ortográficas muy 
básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones propias 
de un contexto escolar y familiar, 
tales como notas, una postal o 
una felicitación. (CCL, CD).  
  

X    1  1 

                      

CE.1.14. Iniciarse en la 
utilización de alguna 
estrategia básica para 
producir textos escritos 
breves y sencillos.  

LCL.3.13.1.  Conoce la 
variedad  lingüística  de 
España y las variedades  del 
dialecto andaluz, mostrando 
respeto y valorando su riqueza 
idiomática.  
(CCL, CEC).  

X    1 
  

1 
  

                      

CE 1.15 Reconocer los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en 
textos breves y sencillos, 
reproduciendo estructuras 
sintácticas básicas y 
utilizando un vocabulario de 

LE.1.15.1. Reconoce los 
elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos en 
textos muy breves y sencillos, 
reproduce estructuras sintácticas 
básicas y utiliza un vocabulario 
de uso habitual según el 
contexto. (CCL, CEC).  

X    1  
  

1 
  

                      



 

 
 

 

uso habitual según el 
contexto.  
  

  

CE.1.16. Escribir mensajes 
muy breves sobre temas 
habituales ajustándose a la 
función comunicativa 
adecuada según el tipo de 
texto practicando patrones 
gráficos básicos para 
empezar a escribir palabras 
comunes de uso habitual.  

LE.1.16.1. Escribe mensajes muy 
breves sobre el tema de la 
unidad y  escribe palabras 
comunes de uso habitual,  
trabajadas en la unidad (CCL)  
  

X    1  
  

1  
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

 

La lectura es una habilidad fundamental a la hora de aprender un idioma que aporta una serie de beneficios tanto a nivel educativo 

como a nivel personal, y aunque todas las habilidades del lenguaje aportan beneficios al proceso de aprendizaje del idioma, la lectura 

suele destacar por la gran cantidad de ventajas que genera, contribuyendo al mismo tiempo a la asimilación del resto de habilidades: 

escucha, escritura y producción oral.  

Entre los aspectos positivos que aporta la lectura en inglés al proceso de aprendizaje del idioma extranjero podríamos destacar los 

siguientes:  

• adquirir vocabulario sobre temas muy variados y asimilar el significado de palabras por el contexto. • activar el conocimiento 

previo y usarlo para entender el texto que se les presenta.  

• adoptar fluidez en el idioma en relación a la comprensión lectora.  

• reconocer puntos gramaticales y ver cómo funcionan en el contexto dado. • observar diferentes estilos de escritura y formato. • 

aprender información sobre la cultura anglo-sajona.  



 

 
 

 

• diversión, entretenimiento y sobre todo, motivación para seguir aprendiendo el idioma.   

Para desarrollar la lectura, desde el área de inglés, proponemos:  

• Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc.  

• Lectura de textos sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y poéticos).  

• Lectura de algunos documentos necesarios para desenvolverse en ámbitos de la vida real ( menús, folletos de hoteles y 

parques…) • Actividades usando las tecnologías de la información y de la comunicación, con programas adecuados al nivel y 

edad de estos alumnos. En estos programas trabajamos actividades de comprensión y expresión oral principalmente, y escrita, 

con diversas actividades.  

• Introducción al uso de la biblioteca escolar fomentando la lectura de libros adecuados a su nivel, a nivel grupal e individual, 

realizando actividades sobre la lectura (dibujos alusivos al libro, ficha, contar el libro a otros alumnos, etc...). Aparte de estimular 

esta destreza, las medidas previstas para estimular la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado son:   

• Para el desarrollo en clase de la expresión escrita ( Writing) proponemos en función del nivel:   

• Escribir frases sencillas con una intencionalidad.  

• Hacer descripciones variadas siguiendo modelos.  

• Escribir breves cartas y textos libres con una intencionalidad.  

• Rellenar fichas, impresos. 



 

 
 

 

• Localización de datos concretos en un documento.  

• Traducciones de frases y textos cuya lectura puedan efectuar los/as alumnos/as de forma autónoma con ayuda de un diccionario. 

Para ello organizaremos el aprendizaje en torno a:  

• Secuenciar cíclicamente el lenguaje objeto de estudio y que nace espontáneamente de forma natural.  

• Proporcionar una experiencia de clase útil, motivadora y flexible 

• Considerar el desarrollo global del niño y niña.  

• Potenciar la práctica comunicativa a través del trabajo oral y auditivo.  

• Potenciar la práctica escrita y leída a través de una gran variedad de contextos  

Otra actividad para mejorar la expresión escrita sería:  

• A partir de un texto escrito los/as alumnos/as subrayan los verbos, adjetivos,… u otros aspectos gramaticales estudiados 

explicando las reglas estudiadas.  

• Escribir ese mismo texto con errores gramaticales donde el alumnado tiene que subrayar aquellos que vayan encontrando y a 

continuación explicar porqué está mal.  

• Volver a escribir el texto sin ningún error. Esta actividad se hará en la pizarra y participa toda la clase.   

• Para desarrollar la expresión oral ( speaking) proponemos :  



 

 
 

 

• Diálogos y textos relativos a las situaciones habituales de comunicación en las relaciones habituales (saludos, peticiones,) 

• Actividades que favorezcan la participación activa del alumno utilizando sus propias estrategias de aprendizaje. Por ejemplo 

dramatizaciones, role-plays, juegos, simulaciones y representaciones.  

• Debates y propuestas en común en las que el alumno necesite para comunicarse captar la idea general del discurso. Actividades 

que impliquen una respuesta física total ( uso de gestos o movimientos para responder a órdenes o instrucciones del profesor) 

y respuestas si/no. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas 

aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni 

poseen los mismos conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo 

el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá 

sentir que no avanza todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades 

de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser 

consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el 

proceso de enseñanza. La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as 

alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución 



 

 
 

 

de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Por eso, si 

queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar constantemente los ámbitos que componen los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando 

su temporalización. En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, 

definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados 

para lo/as alumno/as con alguna necesidad educativa.  

• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas tareas 

tengan alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar adaptaciones variadas 

para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que salga a 

beber agua (si no implica riesgo)  

Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma 

posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as 

lo/as alumno/as.  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  

Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por 

actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  

• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, ruidos… 

Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del 



 

 
 

 

aprendizaje. Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos claramente 

perceptivos es crucial.  

Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  

• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos aspectos 

serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 

nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás 

bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial 

del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y 

sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si 

ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, 

sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la  atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 

apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna.  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se 

propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser estereotipadas 

sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 

significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  



 

 
 

 

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor 

capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 

temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado más necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Modelo flexible de horario lectivo semanal, 

que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.  

Programas de atención a la diversidad  

• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de educación primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la 

signatura. Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: El alumnado 

que no promociona de curso.   



 

 
 

 

El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se detecten, 

en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá 

ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 

se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. Programas de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 

y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa 

será el maestro/a de Inglés correspondiente. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El 

alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Este plan podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, 

así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 

ello.  

• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 

de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado con necesidades educativas especiales.  

• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   



 

 
 

 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria 

la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación Adaptaciones 

curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la equidad en la educación, 

estableciendo un capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y diferenciando tres grupos: Alumnado 

con integración tardía en el sistema educativo español.  

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las estrategias 

didácticas generales a seguir en cada una de ellas: • alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. El maestro/a 

utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. 

Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún 

impedimento para su realización. Se respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y facilitarán contextos de interacción 

lingüística con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su 

socialización. Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, 

deportes autóctonos… Actividades de refuerzo pedagógico. Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a 

itinerante de ATAL (Atención al Lenguaje). 61 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos 

de forma lúdica de manera que lo/as alumno/as los vivan de una forma natural. En función de los cambios constantes de grupo, la 



 

 
 

 

duración de los mismos será breve, facilitando la interrelación entre el mayor número de alumno/as. • alumnado con altas 

capacidades intelectuales. Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario 

lectivo si así se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la adaptación del 

currículum a sus necesidades. Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a se encargue de 

un niño/a normal (en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus 

compañeros/as en cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el superdotado/a 

consigue una mayor comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en 

grupo, además de un aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. Seguimiento por parte de los Equipos de 

Orientación y especialistas que los haya diagnosticado. • alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Detección y 

evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades educativas. Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a 

de apoyo a la integración, el Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… Se intentará que el 

alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las 

adaptaciones que sean necesarias teniendo en cuenta sus ACIS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las 

características y necesidades de lo/as alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este 

tipo de alumnado). 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Intervienen en el proceso enseñanza- aprendizaje y son de gran importancia en la formación del alumno/a, ya que permiten que 

éstos/as aprendan nuevos conceptos; estimulan los procesos cognitivos; ejercitan la memoria, atención concentración: logran 



 

 
 

 

desarrollar las coordinaciones motoras gruesas y finas. Además propician el incremento de su vocabulario, fomentan la creatividad 

y despiertan el interés. 

 Utilizaremos, además del material común del aula, los siguientes recursos: 

• Documentos impresos y manuscritos como guía didáctica y libro  de texto, diccionario, diccionario de imágenes,  lecturas 

graduadas. flashcards, póster, revistas y recortes de periódico diferentes folletos: restaurantes, hoteles…. 

• Documentos audiovisuales e informáticos como pizarra digital, libro digital, presentaciones en PowerPoint, vídeos y diferentes 

páginas webs. –  

• Juegos, material como disfraces para las dramatizaciones, juguetes de todo tipo… 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Las actividades complementarias y extraescolares de Inglés en la etapa de Ed. Primaria y Ed. infantil, organizadas por / en el colegio 

persiguen motivar al alumnado, reforzar su proceso de aprendizaje de la lengua, facilitar su aproximación a la cultura de habla inglesa 

o fomentar la enseñanza del inglés en el centro. Se trata en definitiva de contribuir a la mejor consecución de los objetivos previstos. 

Es difícil anticipar con exactitud la cantidad y/o perfil de las mismas, ya que es  previsible que a lo largo del curso se presenten 

oportunidades (salidas, asistencia a espectáculos teatrales, estancias en países de habla inglesa...) para complementar la exposición 

del alumnado a la lengua o a la cultura de las comunidades de habla inglesa; en la memoria del curso se detallarán todas las 

realizadas a lo largo del mismo. Está prevista ya, sin embargo, una actividad a realizar con el alumnado de todos los cursos de Ed. 

Primaria. Se trata de la asistencia a una representación de teatro en inglés. Se ha decido continuar con esta actividad debido a la 

buena acogida y los buenos resultados que presenta. Se vio que los/as niños/as se veían inmersos en la lengua inglesa a la vez que 



 

 
 

 

era una actividad lúdica, amena y motivadora para ellos/as. Se realizarán las actividades habituales previstas en cada curso para 

celebrar acontecimientos del mundo de habla inglesa de interés sociocultural para nuestro alumnado. Del mismo modo -y en 

coordinación con el resto del equipo educativo de Ed. Primaria- se participará en las actividades organizadas para las celebraciones 

correspondientes al conjunto de la etapa (Halloween, Bonfire’s Day, Navidades, Carnaval, Easter, Saint Valentine’s Day, April’s Fool’s 

Day...). 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Importancia de la educación en el área de Inglés 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y 

escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida desde el inicio del aprendizaje. En la Educación primaria se parte de una 

competencia todavía muy elemental en la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los 

conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen para comprender y construir significados, 

estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de 

comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos concretos 

presentes en un acto comunicativo determinado. La escasa presencia de las lenguas extranjeras en el ambiente es un factor 

condicionante, que hace que la mayoría de las oportunidades de aprendizaje se den sólo en el entorno escolar. Normalmente es la 

situación concreta de la clase de lengua extranjera el único lugar en el que la comunicación en dicha lengua puede llevarse a cabo 
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y por lo tanto su aprendizaje. Esta circunstancia hace necesaria la inclusión de contenidos que incorporan situaciones de 

comunicación propias de ámbitos diversos además del académico, especialmente los de las relaciones sociales, los medios de 

comunicación y, con las lógicas adaptaciones, el literario. El eje del área de Lengua extranjera en nuestra programación didáctica, 

lo constituyen los procedimientos dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos 

sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles. 

El Marco común europeo, define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua, 

en función de la capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen acciones para el 

cumplimiento de una finalidad comunicativa concreta en un contexto específico. Una actividad comunicativa concreta requiere la 

utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al 

contexto en el que tiene lugar. El objeto del área será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en 

ámbitos diversos. El alumnado de Educación primaria puede actuar en la mayoría de estos ámbitos en actos de comunicación propios 

de su edad. De entre estos cabría destacar el ámbito de las relaciones sociales, que incluye las relaciones familiares, las prácticas 

sociales habituales y las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el académico, el relacionado con contenidos del área 

y de otras áreas del currículo; el de los medios de comunicación y, con las necesarias adaptaciones, el literario. Asimismo, el 

aprendizaje de una lengua extranjera ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas, 

y, al mismo tiempo ayudar a comprender y valorar la lengua o lenguas propias. 

1.2. Base Legal 

Nivel estatal 
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Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

BOE, n.º 295, de 10 de diciembre de 2013. 

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo  básico de la Educación Primaria.  

BOE, n.º 52, de 1 de marzo de 2014.  

 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

BOJA n.º 50, de 13 de marzo de 2015 

ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

BOJA n.º 60, del 27 de marzo de 2015 

 

1.3. Características de la etapa  

Se encuentran en las edades típicas del "colegial". Algún autor lo ha denominado como "edad de oro de la infancia": son niños sin 

grandes conflictos evolutivos, tranquilos; les gusta jugar y relacionarse con sus compañeros; son fáciles de estimular: todo les 
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interesa; su relación con los profesores no presenta dificultades: obedecen y colaboran en cuanto se les propone. Continúan en el 

estadio de operaciones concretas, lo cual les obliga a manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos que se 

proponen y que van aumentando en complejidad. Se vuelcan hacia la realidad exterior, saliendo del yo que predominaba en los años 

anteriores. Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas (dibujos, gráficos...), lo que facilita y permite desarrollar sus 

aprendizajes. Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que llevan a cabo, por lo que intentan ordenar, 

clasificar y comparar. Son capaces de formar, progresivamente, conceptos de nùmero, espacio, tiempo o velocidad cada vez más 

abstractos, en vías de llegar a las operaciones formales propiamente dichas. Utilizan, en muchas ocasiones, más la memoria que la 

inteligencia para aprender, por lo que es conveniente favorecer las situaciones de experimentación y manipulación, de manera que 

adquieran realmente nuevos esquemas y formas de relacionar los aprendizajes anteriores y no se limiten a una memorización 

mecánica y automática. Comprenden el sentido de las palabras abstractas y de nexos complejos, utilizando ya diferentes tipos de 

conjunciones (pero, aunque, sin embargo...) correctamente, para completar sus frases. Tienen adquirida una cierta experiencia de 

la vida y las costumbres habituales, lo que les permite distinguir lo incoherente, lo ridículo, lo absurdo..., y, por ello, captan el humor 

de las situaciones reales, las narraciones, los chistes... Son capaces de elaborar un espacio objetivo, desligado de la relación directa 

con ellos mismos. Progresan ostensiblemente en su dominio de la lectura, escritura y cálculo, aunque todavía tienen dificultades 

para la ortografía y el análisis de las categorías gramaticales. Se independizan progresivamente de los adultos, tanto para buscarse 

sus propios juegos y diversiones, como para "salir de apuros" de modo autónomo. Esto lleva a una mayor autonomía en la relación 

con sus padres. Comienzan a abandonar la moral familiar por la moral del grupo de sus compañeros, lo que puede generar cierta 

agresividad hacia los adultos en el primer año de este ciclo. Habitualmente, en seguida se adaptan y colaboran en el trabajo que 

propone el profesor o profesora, de forma dócil y sin plantear problemas. Tienen una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan todos 

a la vez, se entusiasman, compiten... Es éste un campo en el que es posible desarrollar una interesante acción educativa, centrando 

la actividad del alumnado. Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El compañerismo es típico de estas edades 
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y la pertenencia al grupo es el nùcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus actividades. Adquieren cierta flexibilidad en sus 

criterios morales: la ley ya no es tan rígida y absoluta, sino que su adecuado o inadecuado cumplimiento puede interpretarse en 

función de las intenciones de los que la deben obedecer. 

 

 

 

1.4. Definición de programación didáctica 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 

aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 

adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 

imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 

la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de 

los alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente 

doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema 

educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma 
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deliberada y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, 

y aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Características de la comunidad educativa 

Características socioeconómicas de las familias. 

Ámbito familiar 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 

coincide en que en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra 

persona cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
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La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 

tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, 

servicios y en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están 

en paro o jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las 

casas cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados 

continuamente del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web 

del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando 

a sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 

lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
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Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria;  sólo un porcentaje 

mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 

circunstancia pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y 

con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor 

de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

 

 Características del equipo docente. 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. 

Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación 

del claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
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La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 

involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades  de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada 

vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos 

para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie 

de conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para 

crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que 

ocupan, límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el 

Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de 

criterios y actitudes. 

En la selección del  profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 
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 Perfil del alumnado que hay en el centro. 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de  E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en 

grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o 

ellos mismos, ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas 

las actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos 

juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
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Los alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 

posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CADA ÁREA PARA EL CICLO 

 

3.1. Objetivos de esta etapa 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños 

y niñas las capacidades que les permitan:  

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
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d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 

desarrollar hábitos de lectura.  

f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones 

de su vida cotidiana.  

h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 6  

l. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

3.2. Objetivos del área de inglés 
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La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias en la etapa:  

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a 

cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo 

a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 

cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general 

y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 

información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias 

y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera.  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia lingüística El aprendizaje de la lengua extranjera contribuye directamente a la adquisición de esta competencia en la 

medida en que el alumnado adquiere y desarrolla las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Además, mejora esta competencia 

al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando y comprendiendo las convenciones y el lenguaje 

apropiado a cada situación. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de 

la lengua extranjera, mejora la adquisición y desarrollo de la misma.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Ninguna de las asignaturas relacionadas con la lengua 

(lengua castellana y lengua extranjera) están implicadas en el desarrollo de la competencia matemática. Sin embargo, la 

Competencia lingüística permite razonar, argumentar, formular hipótesis, deducir, inducir, etc., De manera indirecta, con el 

aprendizaje del Inglés estamos favoreciendo que el alumnado aprenda a interpretar correctamente los enunciados de los problemas 

matemáticos. De ahí que muchas de las actividades vayan orientadas a la comprensión, tanto global como específica, de 

instrucciones en textos orales y escritos. Aparte de esto, podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en las 

actividades orientadas a que el alumnado aprenda a contar, medir, pesar, decir la hora y demás magnitudes.  



 

 
 

 

 

18

También, la lengua extranjera interviene en la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología en la misma medida que en la 

Competencia matemática. Es decir, si el alumno tiene la capacidad de entender un mensaje, escuchar, leer, escribir, etc. será capaz 

de comprender esos sucesos, de expresar las consecuencias, de entender las opiniones de los demás sobre una acción… 

competencia digital. Es obvio que la lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que el alumnado 

aprende a comprender un texto (oral o escrito y en cualquier formato), a discriminar el contenido más relevante, a organizar en 

párrafos, a producir textos siguiendo un modelo pero con distinta información, a resumir, rebatir, discutir, compartir esa información… 

Por tanto, el alumnado puede desarrollar esta competencia usando el aprendizaje de la lengua inglesa para comunicarse en tiempo 

real con cualquier parte del mundo y acceder de forma inmediata al flujo de información, creando contextos reales y funcionales de 

comunicación, donde se haga necesario su uso y comprensión. 

 Competencia social y cívica Además de ser vehículos de transmisión de conocimiento, las lenguas forman parte de una cultura y 

sirven para comunicarse en el entorno social. El aprendizaje de la lengua inglesa permite conocer nuevas culturas, favorece el 

respeto, el interés y la comunicación con otros que están aprendiendo la lengua extranjera o con hablantes de lenguas extranjeras. 

Y todo ello conlleva el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. En  consecuencia, el aprendizaje 

de la lengua inglesa contribuye al desarrollo y adquisición de esta competencia mediante:  

• Conocer los rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  

• Mejorar la comprensión y valoración de la propia lengua y cultura: respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y 

de comportamiento.  

• Promover la tolerancia y la integración.  



 

 
 

 

 

19

• Comprender y apreciar los rasgos de identidad y las diferencias. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. De esta manera este área contribuye al desarrollo de esta competencia 

mediante:  

• Desarrollar modelos lingüísticos con producciones con componentes culturales.  

Competencia para aprender a aprender. Como el lenguaje es el medio de transmisión del pensamiento y la herramienta de 

aprendizaje por excelencia, la asignatura de lengua extranjera contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia 

para aprender a aprender porque ofrece más posibilidades y recursos diferentes para comprender, interpretar, expresar opiniones o 

sentimientos y emociones y formular hipótesis de funcionamiento de la lengua. De esta manera  contribuye al desarrollo de esta 

competencia mediante:  

• Interpretar y representar otras realidades.  

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El conocimiento de una lengua extranjera 

contribuye a la adquisición de esta competencia porque fomenta el trabajo cooperativo en el aula y las habilidades sociales (ponerse 

en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar…) y porque permite el desarrollo de iniciativas sobre la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando de esta manera la autonomía e iniciativa personal. El respeto por las opiniones de los 

demás, la organización de los materiales de estudio, y el fomento del trabajo cooperativo, entre otros, estará presente en todas 

nuestras actuaciones. Bloques de contenidos 
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4.1. Contribución de los criterios de evaluación para la adquisición de las competencias clave a partir de los indicadores  

 

 



 

Colegio La Presentación 

Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 

2020/21 

Página 

21 de 
92 

 

 

 



 

 
 

 

 

22

 

 

 

 

 



 

Colegio La Presentación 

Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 

Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 

2020/21 

Página 

23 de 
92 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE INGLÉS PARA EL CICLO. 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA ÁREA PARA EL CICLO  

 

  
Criterio de evaluación:  
CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales.   
Función comunicativa:  
1.4. Participación activa en representaciones,  canciones, 
recitados, dramatizaciones,  prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  
Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales.   
Función comunicativa:  
1.4. Participación activa en representaciones,  canciones, 
recitados, dramatizaciones,  prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  
Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo 
a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio 
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 
tecnologías de las comunicación e información.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).  

Indicadores:  
LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos tales 
como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, 
CAA).  

Indicadores:  
LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos tales 



 

 
 

 

  como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, 
CAA).  

Competencias: CCL, CAA    
  

 Criterio de evaluación:  
CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, 
mediante el uso de estrategias elementales de comprensión.  
Objetivos del área para la etapa:   
  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a 
las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones.  
Función comunicativa:  
1.4. Participación activa en representaciones,  
canciones, recitados, dramatizaciones. Función 
lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales. Función comunicativa:  
1.4. Participación activa en representaciones,  canciones, 
recitados, dramatizaciones,  prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  
Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo 
a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio 
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 
tecnologías de las comunicación e información.  

Indicadores:  
LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de estrategias elementales de 
comprensión. (CCL, CAA).  

Indicadores:  
LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de mensajes e 
informaciones en  
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso 
de estrategias elementales de comprensión. (CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  

Criterio de evaluación:  
CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos  junto a un léxico habitual en una 
conversación, utilizando progresivamente  sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales 
como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que 
queramos obtener.  



 

 
 

 

Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia. O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con 
autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

3º Nivel  4º Nivel  
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones. Función comunicativa:  
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, 
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, 
condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el 
gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 
Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas personales. Función 
comunicativa:  
1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, 
costumbres, descripción de personas, animales u objetos, 
condiciones de vida. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el 
gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. 
Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 



 

 
 

 

mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  
1.6. Reconoce y aplica formas básicas de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, frases simples afirmativas y exclamativas.  

prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas 
y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; 
nuevas tecnologías de las comunicación e información.  

1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y 
de entonación. 1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas 
para establecer interacciones orales, frases simples afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas 
(conjunción); de posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo 
verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y 
adverbios.  

  

 Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).  
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
  

Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).  
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  
  

Indicadores  :  

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos  junto a un léxico habitual en 
una conversación utilizando progresivamente  sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información general sobre 
temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, e 

 Indicadores:  
LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos  junto a un léxico habitual en 
una conversación utilizando progresivamente  sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información general sobre 
temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, e 



 

 
 

 

identificar distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. (CCL, CEC, CAA).  
  

identificar distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. (CCL, CEC, CAA).  
  

Competencias: CCL, CEC, CAA  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
 

 

Criterio de evaluación:  
CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir 
sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para 
una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

3º Nivel  4º Nivel  
Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales. Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo 
a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio 
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 
tecnologías de las comunicación e información.  
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, oraciones simples afirmativas y negativas.  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas personales. Función lingüística:  
1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo 
a identificación personal, género, partes del cuerpo; prendas de 
vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; mascotas y otros 
animales; actividades de la vida diaria; elementos del patrimonio 
artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas 
tecnologías de las comunicación e información.  
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, 
negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción); de 
posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de 
aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios.  



 

 
 

 

Indicadores:  
LE.2.4.1 Identifica  ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 
su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 
(CCL, CAA).  
  

Indicadores:  
LE.2.4.1 Identifica  ideas y estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 
su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 
(CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  

  

Criterio de evaluación:  
CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y 
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
Función lingüística:  
1.6. Reconoce y aplica los patrones 
sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación.  Función sociocultural 
y sociolingüística:  
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto 
visual e imágenes).  
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión  de textos orales” 
Comprensión:  
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
Función lingüística:  
1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación.   
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos 
y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 
imágenes).  
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.  

Indicadores:  
LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su interés, como el 
tiempo libre;  y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos  básicos 
en la entonación. (CCL).  
  

Indicadores:  
LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su interés, como el 
tiempo libre;  y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos  
básicos en la entonación. (CCL).  

  
Competencias:  CCL  

  
  
  
  
  



 

 
 

 

 Criterio de evaluación:  
CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y 
conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación en situaciones de la vida cotidiana. O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los 
medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.   
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y 
culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación.  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta. 
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el 
aula en dramatizaciones relativas a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones  en lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta. 
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el 
aula en dramatizaciones relativas a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  
2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones  en lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza.  



 

 
 

 

Indicadores:  
LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, 
sus hábitos, su colegio, etc. (CCL).  
  

Indicadores:  
LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 
mismo, sus hábitos, su colegio, etc. (CCL).  

Competencias: CCL   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

  
  
  
  

Criterio de evaluación:  
CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 
no, describir aspectos físicos de personas,  
etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación en situaciones de la vida cotidiana. O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva 
en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos 
dados.  
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando 
un vocabulario y una pronunciación correcta.  
Función comunicativa:  
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y 
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Función lingüística:  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: 
expresión e interacción” Producción:  
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando 
un vocabulario y una pronunciación correcta.  
Función comunicativa:  
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados 
remotos y recientes. Expresión de la capacidad, el gusto, la 
preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y 
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Función lingüística:  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 
expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  

Indicadores:  
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 
ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de 
lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 
personas, etc. (CCL, CAA, CSYC).  

Indicadores:  
LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y 
ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de 
su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de 
lo que le gusta y lo que no, describir aspectos  



 

 
 

 

 Competencias: CCL, CAA, CSYC  físicos de personas, etc. (CCL, CAA, CSYC).  

  
Criterio de evaluación:  
CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las 
reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación 
en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción” Producción:  
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy 
sencillo, en distintos soportes y con apoyos visuales.  
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un 
vocabulario y una pronunciación correcta.  
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el 
aula en dramatizaciones  relativas a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 
intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. Función sociocultural y sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión 
e interacción” Producción:  
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  
2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy 
sencillo, en distintos soportes y con apoyos visuales.  
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un 
vocabulario y una pronunciación correcta.  
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el 
aula en dramatizaciones  relativas a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; tecnologías de la información y la comunicación.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia en nuestra comunidad 
andaluza.  



 

 
 

 

Indicadores:  
LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando 
un vocabulario oral de uso cotidiano, haciéndose entender con 
una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc... 
(CCL, CSYC).  
LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.(CCL). LE.2.8.3. Mantiene una 
conversación breve y sencilla para intercambiar información personal 
y asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social. 
(CCL,CSYC).  

Indicadores:  
LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando 
un vocabulario oral de uso cotidiano, haciéndose entender con 
una pronunciación y composición elemental correcta para 
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc... 
(CCL, CSYC).  
LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.(CCL).  
LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla para 
intercambiar información personal y asuntos cotidianos, en la que se 
establezca un contacto social. (CCL,CSYC).  

Competencias: CCL, CSYC     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Criterio de evaluación:  
CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y contextualizados,  con un léxico  sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender.  
Objetivos del área para la etapa:   

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

3º Nivel  4º Nivel  
Contenidos: Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, 
horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario 
conocido.  
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con 
apoyos de elementos paratextuales  
(cartas, postales, email, SMS)  
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, 
horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido. 
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con 
apoyos de elementos paratextuales  
(cartas, postales, email, SMS)  
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos.  



 

 
 

 

Indicadorestextos.  :  
LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y 
carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados,  con 
un léxico  sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. (CCL, CAA).  
  

Indicadores:  
LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y 
carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados,  con 
un léxico  sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. (CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  

  

  
  
  
  
  
  

Criterio de evaluación:  
CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos 
para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, 
distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales.  
Objetivos del área para la etapa:   

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión  de textos 
escritos” Función comunicativa:  
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos.  Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 
escritos referidos a: Identificación personal, género, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa 
y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, 
nuevas tecnologías de la comunicación e información.  
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos 
básicos. Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos.  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión  de textos 
escritos” Función comunicativa:  
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos.  Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 
escritos referidos a: Identificación personal, género, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa 
y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, 
nuevas tecnologías de la comunicación e información.  
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos.  

Indicadores:  
LE.2.10.1. Identifica  y se inicia en el uso de estrategias  de 
comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 
celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales. (CCL,CAA).  
  

Indicadores:  
LE.2.10.1. Identifica  y se inicia en el uso de estrategias  de 
comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 
adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 
celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales. (CCL,CAA).  



 

 
 

 

  
Competencias: CCL, CAA  

  

   

Criterio de evaluación:  
CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando 
su función e indicando su idea general.  

Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

3º Nivel  4º Nivel  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Comprensión:  
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con 
apoyos de  
elementos paratextuales (cartas, postales, email, 
SMS)  Función comunicativa:  
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos.  Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Comprensión:  
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves 
con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, 
email, SMS).  Función comunicativa:  
3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos.  Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  



 

 
 

 

Indicadores:  
LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que 
conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indicando su idea general. (CCL, CD).  

Indicadores:  
LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que 
conlleva un  texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, 
expresando su función e indicando su idea general. (CCL, CD).  

Competencias:  (CCL, CD)    

  

  
  
  
  
  

Criterio de evaluación:  
CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a 
las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación en situaciones de la vida cotidiana.  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos:  
Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Función lingüística:  
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por 
escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.  
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  

Contenidos:  
Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Función lingüística:  
3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por 
escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; de 
cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.  
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  

Indicadores:  
LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, 
hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y 
edad. (CCL, CAA).  
  

Indicadores:  
LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer 
una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 
(CCL, CAA).  

  
Competencias: CCL, CAA  

  

  
  
  
  
  

 Criterio de evaluación:  
CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias,  necesidades e 
intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno.  



 

 
 

 

Objetivos del área para la etapa:  

  
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

3º Nivel  4º Nivel  

Contenidos:  
Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, 
horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario 
conocido.  
Función lingüística:  
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, 
@, ₤, $). 3.8. Utilización correcta de las convenciones 
ortográficas básicas y principales signos de puntuación.  

Contenidos:  
Bloque 3: “Comprensión  de textos escritos” 
Comprensión:  
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, 
horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.  
Función lingüística:  
3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, ₤, $).  

3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y 
principales signos de puntuación.  

Indicadores:  
LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos 
de textos  concretos relacionados con sus experiencias,  
necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos 
conocidos (₤, $, € y @) y leyéndolos en textos informativos 
adaptados a su entorno. (CCL).  
  

Indicadores:  
LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos 
de textos  concretos relacionados con sus experiencias,  
necesidades e intereses, identificando los signos ortográficos 
conocidos (₤, $, € y @) y leyéndolos en textos informativos 
adaptados a su entorno. (CCL).  

Competencias: CCL  

  
  
  



 

 
 

 

  
  
    

Criterio de evaluación:  
CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a 
partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana.  
Objetivos del área para la etapa:   

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

3º Nivel 4º Nivel 



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o 
electrónico.  
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros 
adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales.  
4.4. Práctica de estrategias básicas 
habituales para generar textos 
escritos.  
Función lingüística:  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios.  
4.8. Expresión de  mensajes con claridad ajustándose a los tipos de 
textos (mensajes, notas, postales, SMS…), practicando patrones 
gráficos básicos claros y legibles.  

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o 
electrónico.  
4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y 
claros adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales.  
4.4. Práctica de estrategias básicas 
habituales para generar textos 
escritos. Función lingüística:  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, 
de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios.  
4.8. Expresión de  mensajes con claridad ajustándose a los 
tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…), 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles.  

Indicadores:  
LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy 
cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos 
a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD).  
  

Indicadores:  
LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy 
cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos 
a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD).  



 

 
 

 

  
Competencias: CCL, CD  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Criterio de evaluación:  
CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad.  



 

 
 

 

Objetivos del área para la etapa:  
  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  

3º Nivel  4º Nivel  

Contenidos:  
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción” Producción:  
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte 
papel o electrónico.  
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy 
cortos y claros adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales.   
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  sencillos y 
básicos, convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres 
y actitudes; lenguaje no verbal.  
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua 
y tienen  

Contenidos:  
Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción” Producción:  
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o 
electrónico.  
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy cortos y 
claros adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales.   
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  sencillos y básicos, 
convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; 
lenguaje no verbal.  
4.10. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia.  

Indicadoresuna cultura difere:  nte a la propia.  
LE..2.15.1 Redacta parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
(CCL).  
  

Indicadores:  
LE..2.15.1 Redacta parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. (CCL).  

  
Competencias: CCL  
  
  



 

 
 

 

  
  
  
  
  

Criterio de evaluación:  
CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando  estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y 
culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza  

3º Nivel  4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel 
o electrónico. 4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 
textos muy cortos y claros adecuados a su edad.  
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos 
escritos.  Función lingüística:  
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y 
entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y 
amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, 
de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, 
de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.8. Expresión de  mensajes con claridad ajustándose a los 
tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…), 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles.  

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  

 4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel 
o electrónico. 4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de 
textos muy cortos y claros adecuados a su edad.  
4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos 
escritos.   Función lingüística:  
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; 
(tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, 
peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.8. Expresión de  mensajes con claridad ajustándose a los tipos de 
textos  
(mensajes, notas, postales, SMS…), practicando patrones gráficos 
básicos claros y legibles.  

Indicadores:  
LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza  
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 
contexto. (CCL, CAA).  

Indicadores:  
LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza  
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 



 

 
 

 

  empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 
contexto. (CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

  
Criterio de evaluación:  
CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que 
más se adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas.  
Objetivos del área para la etapa:  
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua extranjera.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas procedencias y 
culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  
  

3º Nivel  
4º Nivel  



 

 
 

 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: 
expresión e interacción” Producción:  
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy cortos y 
claros adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales.  
4.4. Práctica estrategias básicas habituales para generar textos 
escritos.  Función comunicativa:  
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 
despedidas,  
presentaciones, disculpas y agradecimientos.  Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, 
petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, 
objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Función lingüística:  
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y 
entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y 
amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción” Producción:  
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy cortos y 
claros adecuados a su edad.  
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales.  
4.4. Práctica estrategias básicas habituales para generar  textos 
escritos.  Función comunicativa:  
4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, 
presentaciones, disculpas y agradecimientos.  Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
atención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos, 
petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos.  
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. Función lingüística:  
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y 
entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y 
amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras 
y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, 
peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; 
transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de 
textos cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de 



 

 
 

 

capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y adverbios.  

capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y adverbios.  
  
  

Indicadores:  
LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a las 
funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un 
formulario) que más se adecuen al contexto escolar y su entorno; y  
practica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
(CCL, CAA)  

Indicadores:  
LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a las funciones 
comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que 
más se adecuen al contexto escolar y su entorno; y  practica patrones 
gráficos y convenciones ortográficas básicas. (CCL, CAA)  
  

Competencias: CCL, CAA  
  

  
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará:  

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática.  

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.  

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.  

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier 

condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza 

y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.  

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados 

y respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

 Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía, también se potenciará:  

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que 

se considerarán:  



 

 
 

 

• la salud,  

• la pobreza en el mundo,  

• el agotamiento de los recursos naturales,  

• la superpoblación,  

• la contaminación,  

• el calentamiento de la Tierra,  

• la violencia, • el racismo,  

• la emigración y  

• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.  

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la 

desigualdad de las mujeres.  

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas. 

 d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el 

bienestar, las comunicaciones, la difusión del 38 conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas.  

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

• la comprensión lectora,  

• la expresión oral y escrita,  

• la comunicación audiovisual,  



 

 
 

 

• las tecnologías de la información y la comunicación,  

• el espíritu emprendedor y  

• la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben 

en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se 

plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas.  

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 1ª Lengua Extranjera, tanto en el 

desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos 

de evaluación así como en el interacción y el clima de clase y del centro. 

 

8. METODOLOGÍA  

 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, ya que una de las principales fuentes 

de motivación para el aprendizaje, además de un factor básico de mejora, es la participación activa de los alumnos en las diversas 

actividades que se lleven a cabo en el aula. Para conseguir captar el interés de nuestros estudiantes habrá que variar las tareas y 

actividades, el uso de los materiales y el tipo de organización que se requiere en la clase, siempre favoreciendo el trabajo individual 

y cooperativo del alumnado en el aula, integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. Además, se 

conectará con los intereses de nuestro alumnado utilizando temas ya conocidos y apropiados a su edad, para conseguir una actitud 



 

 
 

 

positiva que va a influir en su aprendizaje, Desde esta perspectiva, nuestra metodología estará centrada en el alumno/a, es decir, en 

su personalidad y experiencia, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo en todas sus modalidades. 

 Así, en esta etapa, las actividades fundamentales que se van a llevar a cabo de manera progresiva, van a estar referidas a las cuatro 

destrezas básicas: listening, reading, writing and speaking. En el primer ciclo se fomentará más intensamente listening y speaking, 

introduciendo secuencialmente las otras dos destrezas en los ciclos siguientes.  

Estas destrezas se trabajarán:  

Listening: tiene un especial protagonismo en la enseñanza de una lengua extranjera. Por ello, prestaremos una especial atención a 

la comprensión global de textos orales y a la comprensión específica de datos sencillos en situaciones contextualizadas y cercanas 

a las vivencias e 39 intereses de los alumnos. Éstos dibujarán, colorearán, realizarán ciertos movimientos y gestos en el primer nivel 

para ir de forma progresiva respondiendo oral y por escrito a cuestiones sobre textos orales de complejidad creciente (cuentos, 

informaciones,…) 

 Speaking: se trabajará usando estrategias verbales y no verbales que le permitan entender y hacerse entender. Se pretende la 

emisión, por parte del niño de mensajes en los que habrá una serie de errores que nos mostrarán el nivel de desarrollo lingüístico 

del alumno y la fase de desarrollo en que se encuentra. Por ello, se promoverán actividades que pongan en contacto a nuestro 

alumnado con la pronunciación, el ritmo y la entonación de la lengua inglesa, dándoles la posibilidad de expresarse con 

espontaneidad en un clima agradable dentro del aula. Llegados a este punto, valoraremos muy positivamente los logros conseguidos 

por los niños en este terreno, aunque dichos logros tengan imperfecciones gramaticales.  



 

 
 

 

Reading: el objetivo es ampliar el vocabulario de nuestro alumnado y que adquieran más conocimientos. Se trabajará con textos que 

provengan de fuentes auténticas y tradicionales, seleccionados con cuidado y adaptados a su edad. Trabajaremos también la 

comprensión global y específica de los textos escritos con actividades de mayor grado de dificultad progresiva, y se comprobará tal 

comprensión con ejercicios de respuesta lingüística y no lingüística. Ayudaremos a la comprensión con apoyo visual y gestual, 

reduciéndolo a medida que avanzamos.  

Writing: partiendo de la base de que la producción es limitada en estos niveles, se establecen ocasiones para que los alumnos 

empiecen a escribir completando palabras, ordenando frases, copiando según modelos dados, componiendo pequeñas frases, en 

los primeros niveles y describiendo, redactando alguna noticia o vivencia,…etc., en niveles más altos. Fundamentalmente, estará 

basada en la familiarización del alumno con la forma escrita de palabras, frases y textos ya trabajadas a nivel oral, incidiendo en la 

relación entre sonido y grafía. Dicho esto, comentar que los contenidos a trabajar se extraen de historias y canciones, siempre 

adaptadas a las necesidades e intereses de nuestro alumnado, con el objetivo de estimular el aprendizaje de los mismos. Los cuentos 

proporcionan el contexto para el input o información nueva principal de cada unidad y las canciones el marco ideal para trabajar el 

vocabulario. Pues bien, estos cuentos son más largos a medida que avanzamos de nivel y contienen un programa que combina la 

progresión estructural y funcional, lo que facilita la transferencia del lenguaje a otros contextos comunicativos, favoreciendo el 

desarrollo de destrezas discursivas en vez de elementos de vocabulario aislados. Además proporcionar el contexto adecuado para 

introducir las destrezas de la lectura y escritura de una manera motivadora. 

 Otros aspectos no menos relevantes de la metodología son los siguientes:  

El tratamiento del error. Para empezar hay que afirmar con total rotundidad que no debe jamás castigarse el error sino que es algo 

natural que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una buena fórmula podría ser no interrumpir a nuestros alumnos/as 



 

 
 

 

cuando estén hablando y cometiendo errores ya que pueden inferir más que ayudar al aprendizaje. Podríamos anotarlos y comentarlo 

más tarde.  La mayoría de los errores provienen de las hipótesis que establece el alumno y de las transferencias que realiza de su 

lengua materna a la nueva lengua. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de 

forma grupal y teniendo en cuenta que su desaparición requieren un tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta 

de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede suceder a un hablante nativo. Estos fallos no merecen la pena ser 

corregidos porque no son relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El papel del maestro/a. La intervención pedagógica del maestro/a se derivará hacia tres vertientes:  

• En primer lugar, es fuente de información lingüística, bien directa, hablando en el idioma que enseña, o indirecta, a través de la 

selección adecuada de textos orales y escritos. De ambas formas se está favoreciendo la adquisición no consciente de la lengua.  

• En segundo lugar, como favorecedor del aprendizaje al fomentar una actitud positiva hacia el inglés y su cultura. 

 • Y por último, gesticulando y organizando todos los aspectos de la actividad de la clase de manera que la actuación de los alumnos 

pueda tener lugar con la mayor rentabilidad de medios y situaciones, a través de experiencias satisfactorias. Debe garantizar siempre 

y en todo momento que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar. Es por esto que, durante este proceso, nos centraremos 

en aquellos grupos o alumnos que necesitan más apoyo en las actividades, cuidando siempre la pronunciación correcta. Así pues: 

En la fase de presentación el/la maestro/a actuará como informadora. 

  En la fase de práctica actuará como conductor/a dejando que sean los alumnos/as los/as que hablen. 



 

 
 

 

  En la fase de producción la maestra actuará como guía u orientador/a dejando que los alumnos/as usen el lenguaje aprendido de 

forma libre.  

Descripción de las actividades Como es sabido, el desarrollo de las actividades dependerá en gran medida de una serie de 

circunstancias que en la mayoría de los casos podrán ser previstos y, en otros, surgirán de forma espontánea. En el momento de 

llevar a cabo las tareas en el aula de inglés es fundamental la consideración de aspectos tales como los agrupamientos, el tiempo, 

el espacio, los materiales, el tipo de alumnado, el ritmo de trabajo de éste, el ruido, etc. Hay, por tanto, toda una serie de elementos 

que han de ser tenidos en cuenta a la hora de preparar nuestras actividades. 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación permite conocer qué aprende el alumnado y cómo enseña el profesorado y, en función de ese conocimiento, decidir 

qué se tiene que modificar y qué debe mantenerse. El procedimiento evaluador requiere contar con datos suficientes para mejorar 

la práctica docente y los rendimientos escolares. Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, 

comprender, enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, 

es necesario también indagar en el modo en que estos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan el proceso 

educativo. La finalidad última de la evaluación es mejorar la calidad de la educación. La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o alumna en 



 

 
 

 

el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la 

etapa.  

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares. La evaluación 

criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que 

conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente 

el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las 

características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. La evaluación tendrá un carácter formativo y 

orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa.  

Los referentes para la evaluación son: 

 a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan 

todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente 

fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 

del logro de los objetivos de la etapa.  



 

 
 

 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área curricular para cada curso, es el 

referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos 

ciclos para cada curso y lo tiene recogido en el proyecto educativo.  

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una de las competencias, 

y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el 

referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho perfil de 

competencia y además queda recogido en el proyecto educativo.  

d) Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los 

criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.  

Procedimientos de evaluación El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. Utilizaremos los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

Cuaderno de clase, debates e intervenciones, exposición oral, observación directa, portfolio, prueba de lectura y de escritura, 

exposiciones orales… 

Evaluación inicial. Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente realizará una evaluación inicial del alumnado. 

Su finalidad será la de proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación 

incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo, 



 

 
 

 

que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la 

alumna inicia los nuevos aprendizajes. Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que pueda presentar el 

alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo 

docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del 

curso actual será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente personal del alumno o alumna al resto 

del equipo docente. El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de adaptación 

curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del 

centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo.  

Evaluación continua La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas. La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en consideración el 

grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. Cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso 

escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente se establecerán indicadores de logro. 

 Evaluación a la finalización de cada curso. Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u orientadora de 

referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso 

de evaluación continua llevado a cabo. Prueba oral, Rúbricas ,Trabajos grupales o Trabajos personales  Los resultados de la 

evaluación final de cada curso sobre la consecución de los objetivos de las áreas curriculares y el grado de desempeño de las 



 

 
 

 

competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de curso, al expediente académico del alumno o alumna y, en caso de 

que promocione, al historial académico de Educación Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, 

en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3,4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10.  

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el grado de desempeño que definen los aprendizajes que 

el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria. Evaluación de alumnos En 

cuanto a alumnos, se tendrá en cuenta la evaluación de las cuatro destrezas (Reading, Writing, Listening and Speaking) en sus 

diferentes niveles: gramática de la lengua extranjera, el vocabulario o contenido léxico, y algún aspecto fonológico.  

Por tanto, las “pruebas” que usemos para calificar incluirán actividades relacionadas con las cuatro destrezas antes mencionadas: 

Reading, Writing, Listening y Speaking.  

Se evaluarán los contenidos en relación al uso que alumno hace de los mismos en la adquisición de las destrezas comentadas: 

entendimiento tanto de la comprensión y expresión escrita (Reading y Writing) como la comprensión y expresión oral (listening y 

speaking).  

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su 

no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. El equipo docente deberá adaptar los 

instrumentos para la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en cuenta las dificultades 

derivadas de sus necesidades específicas. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 



 

 
 

 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del 

equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se realizarán tomando como referente los objetivos y 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

 

Criterios de calificación- ponderación 

 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

LISTENING 25% 

SPEAKING 25% 

READING 25% 

WRITING 25% 



 

 
 

 

ÁREA DE LENGUA INGLESA  

PONDERACIÓN  CRITERIOS E INDICADORES - 2º CICLO  

Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles Instrumentos  

      A  C  3º  4º  CA DI  EO OD PL  PE PO RU TG TI   
PF 

LISTENING  
Bloque 1:  
Comprensió
n de textos 
orales  

CE.2.1 Identificar la 
información esencial de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y 
concretos donde se 
expresan experiencias, 
necesidades e intereses en 
diferentes contextos como 
cuentos, narraciones, 
anécdotas personales, etc.  

LE.2.1.1 Identifica la 
información esencial de textos 
orales, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, breves y 
sencillos sobre temas 
habituales y concretos donde se 
expresan  
experiencias, necesidades e 
intereses en diferentes 
contextos tales como: cuentos, 
narraciones, anécdotas 
personales, etc.  
(CCL, CAA).  

X    1 1 

                      

CE.2.2  Comprender y 
captar el sentido general de 
mensajes e informaciones 
en diferentes contextos, 
como: la tienda, la calle, 
etc, mediante el uso de 
estrategias elementales de 
comprensión.  
  

LE2.2.1. Comprende y capta el 
sentido general de mensajes e 
informaciones en diferentes 
contextos, como: la tienda, la 
calle, etc, mediante el uso de 
estrategias elementales de 
comprensión. (CCL, CAA).  
  

    1 1 

                      



 

 
 

 

CE.2.3 Diferenciar y conocer 
el mensaje global y los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos  junto a un 
léxico habitual en una 
conversación, utilizando 
progresivamente  sus 
conocimientos para mejorar 
la comprensión de la 
información general sobre 
temas tales como la familia, 
la tienda, el restaurante, la 
calle, etc, e identificar 
distintos tipos de pregunta 
dependiendo del tipo de 
información que queramos 
obtener.  

LE.2.3. Diferencia y conoce el 
mensaje global y los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos  junto a un 
léxico habitual en una 
conversación utilizando 
progresivamente  sus 
conocimientos para mejorar la 
comprensión de la información 
general sobre temas tales como 
la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle, e identificar 
distintos tipos de preguntas 
dependiendo del tipo de 
información que queramos 
obtener. (CCL, CEC, CAA).  

  

X    1 1 

                      

 

CE.2.4 Identificar ideas y 
estructuras sintácticas 
básicas en una  
conversación captando el 
significado de lo que nos 
quiere transmitir sobre temas 
concretos relacionados con 
sus intereses y su propia 
experiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades.  

LE.2.4.1 Identifica  ideas y 
estructuras sintácticas básicas 
en una conversación captando 
el significado de lo que nos 
quiere transmitir sobre temas 
concretos relacionados con sus 
intereses y su propia 
experiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades. 
(CCL, CAA).  

X    1 1 

                       



 

 
 

 

CE.2.5 Conocer la idea y el 
sentido general en 
diferentes situaciones 
comunicativas como: 
diálogos, entrevistas, etc, 
reconociendo y 
diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos básicos 
en la entonación.  

LE2.5. Comprende el sentido 
general de un diálogo, una 
entrevista, etc, sobre temas 
cotidianos y de su interés, como 
el tiempo libre;  y en diferentes 
experiencias comunicativas, 
reconociendo y  
diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos  básicos en la 
entonación. (CCL).  

  
X  
  

  
  
  

1 1 
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Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles   Instrumentos   

      A  C  3º  4º  CA DI  EO OD PL  PE PO RU TG TI   
PF 

 

SPEAKING  
Bloque 2: 
Producción 
de textos 
orales: 
expresión e 
interacción  

CE.2.6 . Expresarse con un 
registro neutro e informal en 
intervenciones breves y 
sencillas empleando 
estructuras sintácticas y 
conectores básicos, 
utilizando un vocabulario 

LE.2.6.1. Expresa con un 
registro neutro e informal en 
intervenciones breves y 
sencillas empleando 
estructuras sintácticas y 
conectores básicos, utilizando 
un vocabulario para 

X    1 1 

                       



 

 
 

 

para intercambiar 
información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, 
sus hábitos, su colegio, etc.  

intercambiar información sobre 
asuntos cotidianos, sobre sí 
mismo, sus hábitos, su colegio, 
etc. (CCL).  

CE.2.7. Realizar 
presentaciones y 
descripciones breves, 
utilizando estructuras 
sencillas previamente 
preparadas y ensayadas, 
para expresar de forma clara 
temas cotidianos y de su 
interés para dar información 
básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo 
que no, describir aspectos 
físicos de personas, etc..  

  

LE2.7.1. Realiza presentaciones 
y descripciones breves, 
utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y 
ensayadas, para expresar de 
forma clara temas cotidianos y 
de su interés para dar 
información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta 
y lo que no, describir aspectos 
físicos de personas, etc. (CCL, 
CAA, CSYC).  
  

  
X  

  
  

1 1 

                       

CE.2.8. Mantener una 
conversación sencilla y 
breve de uso cotidiano 
utilizando un vocabulario 
habitual, haciéndose 
entender con una 
pronunciación y 
composición elemental 

LE.2.8.1 Mantiene una 
conversación sencilla y 
breve utilizando un 
vocabulario oral de uso 
cotidiano, haciéndose 
entender con una 
pronunciación y 
composición elemental 

X  

  

1 1 

                      



 

 
 

 

correcta para presentarse, 
describir su casa, la 
escuela, su habitación, 
etc...  
  

correcta para presentarse, 
describir su casa, la 
escuela, su habitación, etc... 
(CCL, CSYC).  

LE2.8.2. Aplica un repertorio 
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para 
desenvolverse en 
conversaciones 
cotidianas.(CCL).  

X  

  

    

                      

    
LE.2.8.3. Mantiene una 
conversación breve y sencilla 
para intercambiar información 
personal y asuntos cotidianos, en 
la que se establezca un contacto 
social.  
(CCL,CSYC).  
  

X  

  

1 1 

                       

  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

  
  
  
  
  
  

ÁREA DE LENGUA INGLESA     

PONDERACIÓN  CRITERIOS E INDICADORES - 2º CICLO     

Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles   Instrumentos   

      A  C  3º  4º  CA DI  EO OD PL PE PO RU TG TI   PF  

LISTENING  
Bloque 3:  
Comprensión 
de textos 
escritos  

  

CE.2.9 Comprender el 
sentido de un texto o notas 
en letreros y carteles en las 
calles, tiendas, medios de 
transporte, etc., en 
diferentes soportes, con 
apoyos visuales y 
contextualizados,  con un 
léxico  sencillo, pudiendo 
consultar el diccionario para 
comprender.s del o   

LE.2.9.1. Comprende el sentido 
de un texto o notas en letreros y 
carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc., en 
diferentes soportes, con apoyos 
visuales y contextualizados,  
con un léxico  sencillo, 
pudiendo consultar el 
diccionario para comprender. 
(CCL, CAA).  

X    1 1 

                       



 

 
 

 

CE2.10. Identificar e 
iniciarse en el uso de 
estrategias de 
comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos 
previos y adquiridos para 
comprender el sentido 
global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la 
vida cotidiana tales como 
hábitos, celebraciones, 
distintas actividades, etc, 
con apoyos contextuales y 
visuales.  

LE.2.10.1. Identifica  y se inicia 
en el uso de estrategias  de 
comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos 
previos y adquiridos para 
comprender el sentido global de 
un texto sobre diferentes 
situaciones de la vida cotidiana 
tales como hábitos, 
celebraciones, distintas 
actividades, etc, con apoyos 
contextuales y visuales. 
(CCL,CAA).  
  

X    1 1 

                       

CE.2.11. Conocer y explicar 
el patrón contextual 
comunicativo que conlleva 
un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc, 
expresando su función e 
indicando su idea general.  

LE.2.11.1. Conoce y explica el 
patrón contextual comunicativo 
que conlleva un texto, SMS, 
correo electrónico, postales, 
etc, expresando su función e 
indicando su idea general. 
(CCL, CD).  

X    1 1 

                       

CE.2.12. Reconocer 
patrones básicos para pedir 
información, hacer una 
sugerencia, etc; sobre 
temas adecuados a su 
entorno y edad.  

LE.2.12.1. Reconoce patrones 
básicos para pedir información, 
hacer una sugerencia, etc; 
sobre temas adecuados a su 
entorno y edad. (CCL, CAA).  

X    1 1 

                       



 

 
 

 

  

CE.2.13. Comprender los 
puntos principales de 
distintos tipos de textos 
concretos relacionados con 
sus experiencias,  
necesidades e intereses, 
identificando los signos 
ortográficos conocidos (₤, $, 
€ y @) leyéndolos en textos 
informativos adaptados a su 
entorno.  

LE2.13.1 Comprende los 
puntos principales de distintos 
tipos de textos  concretos 
relacionados con sus 
experiencias,  necesidades e 
intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos 
(₤, $, € y @) y leyéndolos en 
textos informativos adaptados 
a su entorno. (CCL).  
  

X    1 1 

                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 

 ÁREA DE LENGUA INGLESA  

PONDERACIÓN  CRITERIOS E INDICADORES - 2º CICLO  

Bloque  Criterio  Indicador  TE  Niveles Instrumentos  

      A  C  3º  4º  CA DI  EO OD PL  PE PO RU TG TI   
PF 

WRITING  
Bloque 4:  
Producción 
de textos 
escritos:  
expresión e 
interacción  

  

CE.2.14. Redactar, en papel 
o en soporte electrónico, 
textos cortos y sencillos, 
tales como notas, tarjetas, 
SMS, etc, compuestos a 
partir de frases simples 
aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
con razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales 
signos de puntuación, para 
hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida 
cotidiana.  

LE 2.14.1 Redacta, en papel o 
en soporte electrónico, textos 
muy cortos y sencillos, tales 
como notas, tarjetas, SMS, etc, 
compuestos a partir de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. (CCL, 
CD).  

X    1 1 

                      

CE 2.15 Redactar 
parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad   

LE.2.15.1. Redacta 
parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad. (CCL).  

X    1 1 

                      



 

 
 

 

CE.2.16. Escribir mensajes 
breves sobre temas 
habituales, utilizando  
estructuras sintácticas 
básicas y patrones 
discursivos básicos 
empleando para ello un 
vocabulario limitado y 
conocido adaptado al 
contexto.  

LE.2.16.1. Escribe mensajes 
breves sobre temas habituales y 
utiliza  estructuras sintácticas 
básicas y patrones discursivos  
básicos empleando para 
ello un vocabulario limitado 
y conocido adaptado al 
contexto. (CCL, CAA).  

X    1 1 

                      

CE.2.17. Redactar distintos 
tipos de textos adaptados a 
las funciones comunicativas 
(una felicitación, invitación o 
rellenar un formulario) que 
más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno, 
practicando patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas básicas.  

LE.2.17.1 Redacta distintos 
tipos de textos adaptados a las 
funciones comunicativas (una 
felicitación, invitación o rellenar 
un formulario) que más se 
adecuen al contexto escolar y 
su entorno; y  practica 
patrones gráficos y  
convenciones ortográficas 
básicas. (CCL, CAA)  

X    1 1 

                      

 

 

 

 



 

 
 

 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  

 

La lectura es una habilidad fundamental a la hora de aprender un idioma que aporta una serie de beneficios tanto a nivel educativo 

como a nivel personal, y aunque todas las habilidades del lenguaje aportan beneficios al proceso de aprendizaje del idioma, la lectura 

suele destacar por la gran cantidad de ventajas que genera, contribuyendo al mismo tiempo a la asimilación del resto de habilidades: 

escucha, escritura y producción oral.  

Entre los aspectos positivos que aporta la lectura en inglés al proceso de aprendizaje del idioma extranjero podríamos destacar los 

siguientes:  

• adquirir vocabulario sobre temas muy variados y asimilar el significado de palabras por el contexto. • activar el conocimiento 

previo y usarlo para entender el texto que se les presenta.  

• adoptar fluidez en el idioma en relación a la comprensión lectora.  

• reconocer puntos gramaticales y ver cómo funcionan en el contexto dado. • observar diferentes estilos de escritura y formato. • 

aprender información sobre la cultura anglo-sajona.  

• diversión, entretenimiento y sobre todo, motivación para seguir aprendiendo el idioma.   

Para desarrollar la lectura, desde el área de inglés, proponemos:  

• Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar canciones, contar cuentos, etc.  



 

 
 

 

• Lectura de textos sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos (textos narrativos y poéticos).  

• Lectura de algunos documentos necesarios para desenvolverse en ámbitos de la vida real ( menús, folletos de hoteles y 

parques…) • Actividades usando las tecnologías de la información y de la comunicación, con programas adecuados al nivel y 

edad de estos alumnos. En estos programas trabajamos actividades de comprensión y expresión oral principalmente, y escrita, 

con diversas actividades.  

• Introducción al uso de la biblioteca escolar fomentando la lectura de libros adecuados a su nivel, a nivel grupal e individual, 

realizando actividades sobre la lectura (dibujos alusivos al libro, ficha, contar el libro a otros alumnos, etc...). Aparte de estimular 

esta destreza, las medidas previstas para estimular la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado son:   

• Para el desarrollo en clase de la expresión escrita ( Writing) proponemos en función del nivel:   

• Escribir frases sencillas con una intencionalidad.  

• Hacer descripciones variadas siguiendo modelos.  

• Escribir breves cartas y textos libres con una intencionalidad.  

• Rellenar fichas, impresos. 

• Localización de datos concretos en un documento.  

• Traducciones de frases y textos cuya lectura puedan efectuar los/as alumnos/as de forma autónoma con ayuda de un diccionario. 

Para ello organizaremos el aprendizaje en torno a:  



 

 
 

 

• Secuenciar cíclicamente el lenguaje objeto de estudio y que nace espontáneamente de forma natural.  

• Proporcionar una experiencia de clase útil, motivadora y flexible 

• Considerar el desarrollo global del niño y niña.  

• Potenciar la práctica comunicativa a través del trabajo oral y auditivo.  

• Potenciar la práctica escrita y leída a través de una gran variedad de contextos  

Otra actividad para mejorar la expresión escrita sería:  

• A partir de un texto escrito los/as alumnos/as subrayan los verbos, adjetivos,… u otros aspectos gramaticales estudiados 

explicando las reglas estudiadas.  

• Escribir ese mismo texto con errores gramaticales donde el alumnado tiene que subrayar aquellos que vayan encontrando y a 

continuación explicar porqué está mal.  

• Volver a escribir el texto sin ningún error. Esta actividad se hará en la pizarra y participa toda la clase.   

• Para desarrollar la expresión oral ( speaking) proponemos :  

• Diálogos y textos relativos a las situaciones habituales de comunicación en las relaciones habituales (saludos, peticiones,) 

• Actividades que favorezcan la participación activa del alumno utilizando sus propias estrategias de aprendizaje. Por ejemplo 

dramatizaciones, role-plays, juegos, simulaciones y representaciones.  



 

 
 

 

• Debates y propuestas en común en las que el alumno necesite para comunicarse captar la idea general del discurso. Actividades 

que impliquen una respuesta física total ( uso de gestos o movimientos para responder a órdenes o instrucciones del profesor) 

y respuestas si/no. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas 

aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni 

poseen los mismos conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo 

el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá 

sentir que no avanza todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades 

de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser 

consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el 

proceso de enseñanza. La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as 

alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución 

de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Por eso, si 

queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar constantemente los ámbitos que componen los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  



 

 
 

 

• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando 

su temporalización. En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, 

definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados 

para lo/as alumno/as con alguna necesidad educativa.  

• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas tareas 

tengan alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar adaptaciones variadas 

para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que salga a 

beber agua (si no implica riesgo)  

Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma 

posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as 

lo/as alumno/as.  

Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  

Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por 

actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  

• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, ruidos… 

Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del 

aprendizaje. Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos claramente 

perceptivos es crucial.  

Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  



 

 
 

 

• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos aspectos 

serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 

nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás 

bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial 

del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y 

sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si 

ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, 

sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la  atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 

apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna.  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se 

propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser estereotipadas 

sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 

significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor 

capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 



 

 
 

 

 Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 

grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 

temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado más necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 

reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Modelo flexible de horario lectivo semanal, 

que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.  

Programas de atención a la diversidad  

• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los 

aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de educación primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la 

signatura. Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: El alumnado 

que no promociona de curso.   

El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se detecten, 

en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá 

ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 

se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. Programas de refuerzo para la 



 

 
 

 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 

y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa 

será el maestro/a de inglés correspondiente. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El 

alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, 

así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 

ello.  

• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 

de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

• Alumnado con necesidades educativas especiales.  

• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   

• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  



 

 
 

 

Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 

objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  

Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria 

la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación Adaptaciones 

curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la equidad en la educación, 

estableciendo un capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y diferenciando tres grupos: 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.  

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las estrategias 

didácticas generales a seguir en cada una de ellas: 

 • Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. El maestro/a utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de 

la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. Se propondrán actividades de observación, 

exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún impedimento para su realización. Se 

respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística con lo/as demás niño/as a través 

de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su socialización. Realización de actividades de 

conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, deportes autóctonos… Actividades de 

refuerzo pedagógico. Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante de ATAL (Atención al Lenguaje). 

61 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma lúdica de manera que lo/as 

alumno/as los vivan de una forma natural. En función de los cambios constantes de grupo, la duración de los mismos será breve, 

facilitando la interrelación entre el mayor número de alumno/as. 



 

 
 

 

 • Alumnado con altas capacidades intelectuales. Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes 

momentos del horario lectivo si así se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento 

y la adaptación del currículum a sus necesidades. Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a 

se encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a superdotado/a 

se adapte a sus compañeros/as en cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el 

superdotado/a consigue una mayor comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación 

del trabajo en grupo, además de un aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. Seguimiento por parte de los 

Equipos de Orientación y especialistas que los haya diagnosticado.  

• Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Detección y evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades 

educativas. Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la integración, el Equipo de Orientación 

Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las 

mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias teniendo en cuenta sus ACIS. 

Estas adaptaciones serán específicas en función de las características y necesidades de los alumnos (Hemos de tener en cuenta la 

gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo de alumnado). 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Intervienen en el proceso enseñanza- aprendizaje y son de gran importancia en la formación del alumno/a, ya que permiten que 

éstos/as aprendan nuevos conceptos; estimulan los procesos cognitivos; ejercitan la memoria, atención concentración: logran 



 

 
 

 

desarrollar las coordinaciones motoras gruesas y finas. Además propician el incremento de su vocabulario, fomentan la creatividad 

y despiertan el interés. 

 Utilizaremos, además del material común del aula, los siguientes recursos: 

• Documentos impresos y manuscritos como guía didáctica y libro  de texto, diccionario, diccionario de imágenes,  lecturas 

graduadas. flashcards, póster, revistas y recortes de periódico diferentes folletos: restaurantes, hoteles…. 

• Documentos audiovisuales e informáticos como pizarra digital, libro digital, presentaciones en PowerPoint, vídeos y diferentes 

páginas webs. –  

• Juegos, material como disfraces para las dramatizaciones, juguetes de todo tipo… 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Las actividades complementarias y extraescolares de Inglés en la etapa de Ed. Primaria y Ed. infantil, organizadas por / en el colegio 

persiguen motivar al alumnado, reforzar su proceso de aprendizaje de la lengua, facilitar su aproximación a la cultura de habla inglesa 

o fomentar la enseñanza del inglés en el centro. Se trata en definitiva de contribuir a la mejor consecución de los objetivos previstos. 

Es difícil anticipar con exactitud la cantidad y/o perfil de las mismas, ya que es  previsible que a lo largo del curso se presenten 

oportunidades (salidas, asistencia a espectáculos teatrales, estancias en países de habla inglesa...) para complementar la exposición 

del alumnado a la lengua o a la cultura de las comunidades de habla inglesa; en la memoria del curso se detallarán todas las 

realizadas a lo largo del mismo. Está prevista ya, sin embargo, una actividad a realizar con el alumnado de todos los cursos de Ed. 

Primaria. Se trata de la asistencia a una representación de teatro en inglés. Se ha decido continuar con esta actividad debido a la 

buena acogida y los buenos resultados que presenta. Se realizarán las actividades habituales previstas en cada curso para celebrar 



 

 
 

 

acontecimientos del mundo de habla inglesa de interés sociocultural para nuestro alumnado. Del mismo modo -y en coordinación 

con el resto del equipo educativo de Ed. Primaria- se participará en las actividades organizadas para las celebraciones 

correspondientes al conjunto de la etapa (Halloween, Bonfire’s Day, Navidades, Carnaval, Easter, Saint Valentine’s Day, April’s Fool’s 

Day...). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
• Definición de programación didáctica 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 

aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 

adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que 

se imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características 

de la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características 

de los alumnos y de sus familias, etc.). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una 

vertiente doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones 

del sistema educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa 

de forma deliberada y sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de 

coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  
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• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

• Importancia de la programación didáctica en el área de INGLÉS 
 

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven pueblos de distintas culturas que hablan 

lenguas diversas. El dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las personas, al respeto y al acceso a 

diferentes culturas, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. En esta sociedad 

globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea un 

elemento esencial en su desarrollo.  

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida como miembro de la Unión Europea en el 

fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias. 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para comprender, hablar, conversar, leer y 

escribir desde una perspectiva activa y práctica del aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el 

aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 

contextos sociales significativos, que permitan al alumnado expresarse con progresiva eficacia y corrección. En la adquisición de 

una lengua, la comunicación debe ser el referente fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  

En la Educación primaria también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua extranjera comenzó en 

la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel competencial básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a 

contextos familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones 

comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y motivadora. 
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• Base legal 

 
- Nivel estatal 
       Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

     BOE, n.º 295, de 10 de diciembre de 2013. 
 
       Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.  
     BOE, n.º 52, de 1 de marzo de 2014.  
 

- Comunidad Autónoma de Andalucía 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes de la          
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  
BOJA n.º 50, de 13 de marzo de 2015 
 
ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía.  
(BOJA n.º 60, del 27 de marzo de 2015) 

 
• Características de la etapa 

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su carácter terminal dentro de la etapa en que se 

encuentra. Ello va a marcar el modo de hacer en el ciclo, tanto del profesorado como de los alumnos y alumnas, pues, quiérase 

o no, el finalizar una etapa educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación de 

suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes adquiridos. 

 

http://www.lapresentacion.com/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/50/BOJA15-050-00012-4617-01_00065845.pdf
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Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria en las mejores condiciones para garantizar su 

superación sin dificultades. Esta no será tarea exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores. 

Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del alumnado al estadio de operaciones formales 

en torno a los doce años, es decir, durante el curso final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad 

de abstracción en grado suficiente como para poder manejar todo tipo de conceptos sin necesidad de la concreción y 

manipulación a la que se venía sometidos hasta este momento. 

No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico y diferente en cada persona, hay que tener en 

cuenta que el último curso de este ciclo resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en el 

estadio de operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el curso 

siguiente. Es una complejidad con la que hay que contar. 

Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas del 

tercer ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce años: 

- Alcanzan el estadio de operaciones formales, 10 que supone para ellos la posibilidad de manejar conceptos sin necesidad de 

relacionarlos directa y concretamente con la experiencia sensible. 

- Son capaces, por tanto, de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados con situaciones ajenas a su realidad.  

- Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de referencias empíricas. 

- Realizan deducciones lógicas.  

- Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas y de ejecución no excesivamente     

compleja. 

- Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 

- Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, organizar adecuadamente el pensamiento mediante 
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sus  funciones de comunicación, representación y regulación de conductas. 

- Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes y también en los nuevos contenidos que van 

adquiriendo. 

  Así, pueden profundizar en conocimientos teóricos (sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes inalcanzables. 

- Se desarrollan físicamente de forma importante, por 10 que continúa siendo decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte, 

los juegos... 

- Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su inclusión en grupos de iguales. 

- Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, pues, como ya quedó apuntado, no presentan, 

en general, graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 

- Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educativo de gran interés para despertar actitudes, 

positivas en función de su formación futura e integración social apropiada. 

- Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros. 

- Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral, con criterios propios para juzgar sus actuaciones 

personales. 

- Crean, paulatinamente, su auto concepto, mediante la valoración de su imagen ante sí mismos y ante los dem6s. Para ello 

tiene gran importancia el concepto que los adultos (el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de 

manifiesto. 

- Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la advertencia, ya hecha anteriormente, 

de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y socioculturales de cada alumno y 

alumna. Hay que recordar, nuevamente, que la incorporación al estadio de operaciones formales se producirá, paulatinamente, 

en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo del último año del ciclo, lo que aconseja plantear objetivos en las 
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programaciones de aula que sean generalizables y sin excesiva dificultad para la mayoría del alumnado. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN:  
• Características socioeconómicas de las familias. 

- Ámbito familiar 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. 

Actualmente coincide que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, 

alguna otra persona cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. 

Algunos tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

- La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, 

servicios y en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, 

están en paro o jubilados.  

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las 

casas cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados 

continuamente del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web 

del Centro y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
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Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y 

animando a sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no 

se reconocen lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un 

porcentaje mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 

circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina 

y con naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento 

enriquecedor de la pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 

• Características del equipo docente. 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. 

Primaria, E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una 

renovación del claustro de profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 

involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades de nuestra línea educativa. 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma 

cada vez, hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados 

recursos para el aprendizaje. 
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Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una 

serie de conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas 

para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que 

ocupan, límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el 

Carácter Propio del Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de 

criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 

 

• Perfil del alumnado que hay en el centro. 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la 

siguiente manera:  

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4 unidades de Bachillerato. 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en 
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grupos de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o 

ellos mismos, ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en 

todas las actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, 

movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 

Los alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de 

sus posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE INGLÉS PARA EL CICLO 
• Objetivos de la Etapa 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
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oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y 

desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 

Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu 

crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una 

actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico 
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Además de estos, hay que reseñar los propios de Andalucía: 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 

aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la misma como 

comunidad de encuentro de culturas. 

 

• Objetivos del área de INGLÉS 
La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias en la etapa:  

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a 

cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y 

atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, 

respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de modelos.  
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O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para extraer información 

general y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas tecnologías, para 

obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre personas de distintas 

procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua 

extranjera  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 

lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la comunicación. 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave del 

currículo ya que son instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, 

la representación del mundo y el fomento de la creatividad. 

Competencia en comunicación lingüística: Contribuye de manera directa al desarrollo de esta competencia promoviendo el 

desarrollo de estrategias de expresión oral y escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología y enriquecimiento del 
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vocabulario. Fomenta la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas 

matemáticas tales como: lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, decir la 

hora, organizar e interpretar tablas, planificar actividades, etc.  

Se contribuye a desarrollar las destrezas, mediante el análisis de situaciones y la comprensión de textos de distintos temas. 

Aprender a aprender: Esta área contribuirá al desarrollo de la competencia para aprender a aprender favoreciendo el desarrollo de 

técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información. Promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje. La 

práctica de las distintas destrezas comunicativas ayuda al alumno a reflexionar sobre su progreso y gestionar su propio aprendizaje. 

Competencia digital: Proporciona conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de 

manera crítica y sistemática. Utiliza recursos electrónicos de manera habitual en la práctica de audiciones, fonética, visualización de 

las versiones animadas de las canciones, historias y videos.  

Competencias sociales y cívicas: Fomenta el aprendizaje de valores, haciendo reflexionar al alumno acerca del comportamiento, 

la tolerancia y el respeto. Potencia la autoestima, y la actitud positiva hacia otras personas y culturas. Fomentan habilidades 

sociales mediante la participación en diálogos, intercambio de ideas y trabajo en equipo.  

Conciencia y expresiones culturales: Estimula el interés de los alumnos hacia aspectos culturales de las personas que hablan la 

lengua extranjera. Fomenta el conocimiento de tradiciones, costumbres, lugares, a través de actividades culturales.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Favorece la toma de decisiones y, por lo tanto, la autonomía. Potencia el espíritu 
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crítico la autoevaluación. Potencia la autoestima, el trabajo cooperativo y el autoconocimiento.  

 
 
 
 
 

• Perfil competencial 
 

COMPETENCIAS ASOCIADAS A INDICADORES 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA    

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos 
oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.  
LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios 
publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un 
supermercado...  

LE.3.3.1. Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; y comprende 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos.  

LE.3.4.1.   Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente 
relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, 
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infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.8.1.  Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2.   Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.  

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una conversación  sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas. 

LE.3.9.1.  Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics,  etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

LE.3.10.1.  Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la información esencial y 
los puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.  
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LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia 
los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión.  

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, 
en un registro neutro o informal y utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.  
LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento.  

COMPETENCIA DIGITAL 
LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.  

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, 
en un registro neutro o informal y utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

APRENDER A APRENDER 
LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos 
oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación.  
LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios 
publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un 
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supermercado...  

LE.3.3.1. Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; y comprende 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.8.1.  Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

LE.3.10.1.  Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la información esencial y 
los puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.  

LE.3.15.1.  Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y 
frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar.  
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc.  

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento.  

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
LE.3.3.1. Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; y comprende 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc. 

CONCIENCIA Y ESPRESIONES CULTURALES 
LE.3.3.1. Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; y comprende 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos.  
LE.3.10.1.  Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la información esencial y 
los puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 
LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÌRITU EMPRENDEDOR 
LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información; aplica las 
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estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc.  
LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento.    

 

 
 
 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE INGLÉS PARA EL CICLO 
• Contenidos del tercer ciclo en el área de Inglés.  

Los contenidos se articulan en cuatro bloques que desarrollan las cuatro destrezas en cada una de las unidades de forma 

globalizada 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprensión:  
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión 
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de nuevos elementos. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 Función comunicativa:  
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, 
opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con 
la cultura andaluza 

Función lingüística:  
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento de los significados e 
intenciones comunicativas.  
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; 
expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición: 1ª y 2ª persona del 
singular, de tiempo verbal, de aspecto, de capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios.  
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales. 

Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal).  
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes).  
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1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

Producción:  
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura del discurso en función de 
cada caso.  
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de información previa sobre tipo de tarea y 
tarea.  
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los conocimientos 
previos y compensando las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.  
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 
Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Función lingüística:  
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  
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2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.  

Función sociocultural y sociolingüística:  
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal.  
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo contextualizado. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del 
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. 
3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo el significado de términos desconocidos. Uso del 
diccionario. 
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato digital o papel. 

Función comunicativa: 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el 
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acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos 
pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. 
3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, 
habitual, incoativo, terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los símbolos de uso más frecuentes. 

Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la cultura y costumbres de su entorno y de 
Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la cultura y costumbres de su entorno y 
Andalucía. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producción:  
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando con corrección patrones básicos y signos 
ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos breves. Uso del diccionario.  

Función comunicativa:  
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones, 
expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de 
personas, actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en distintos formatos. 
Función lingüística:  
4.5. Uso de  vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; 
familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la comunicación.  
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, 
interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de 
sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un modelo dado.  

Función sociocultural y sociolingüística:  
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos sobres sus producciones 
escritas.  
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer 
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las costumbres de su entorno y Andalucía. 

 
 

• Distribución de los contenidos en el ciclo 

TEMPORALIZACIÓN 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE FESTIVIDADES 

5º 
 
 
 

• Funciones comunicativas y 
lingüísticas: 

- Expresiones de 
frecuencia y cantidad  

- Expresiones de tiempo. 
Voz pasiva 

• Vocabulary: 

- Life on Earth  

- Species 

• Phonics:    / I /    / V /  

• Funciones comunicativas y 
lingüísticas: 

-  Everyone…  

- You ought to …  

- He told me… 

• Vocabulary: 

- The human body  

- Human senses 

• Phonics:    / X /   / OU / 

 

• Funciones comunicativas y 
lingüísticas:  

- When ….+ past  

- I Know (that) …  

- What time does…? 

 
• Vocabulary: 

- Renewable resources  

- Electricity 

• Phonics:       / U /     E / EE  

 

• Bonfire Night.  

• Mardi Gras 

• Saint George’s 
Day 

6º • Funciones comunicativas 
y lingüísticas: 

- Opinions. 
- Phrasal verbs 
- Suggestions 

 
• Vocabulary: 

- Life in the countryside 

• Funciones comunicativas 
y lingüísticas: 

- Past events: 
       I used to…  
       I had a cold last 
week. 

 He hadn´t 
- Do you Know what 

• Funciones comunicativas y 
lingüísticas: 

- Comparative.   
- 1ª Conditional  
- Decisions.  
- 2ª Condicional 

• Vocabulary: 

 

• Harvest festival 

• Earth Day 

• Martin Luther 
King, Jr Day 
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- The environment 

 
• Phonics: /IE /   O /OA 

 
 

time…?  
 

• Vocabulary: 
- Health   
- Decisions  
- Maternity 

• Phonics:  / OR/   OO / oo  

 

- Recycling / Forces 

- Robotics / IT 

• Phonics: / ER /   / NG / 

 
 

 
 
 
 
 
 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS PARA EL CICLO 
 

• Tablas de contenidos, objetivos, criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje para el área de INGLÉS. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES ESTÁNDARES 

Comprensión: 
1.1. Distinción y 
comprensión de la 
información básica de 

O.LE.1. Escuchar y 
comprender mensajes en 
interacciones verbales 
variadas, utilizando las 
informaciones 

CE.3.1. Comprender y 
distinguir estructuras 
simples y léxico de uso 
habitual, articulados con 
claridad y transmitidos 

LE.3.1.1 Comprende y 
distingue estructuras 
simples y léxico de uso 
habitual, articulados con 
claridad y transmitidos 

STD.1.1. Comprende lo 
esencial de anuncios 
publicitarios sobre 
productos que le 
interesan (juegos, 
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textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre 
temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos).  
1.2. Utilización de 
estrategias de 
comprensión de textos 
orales: movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto, 
reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.  
Función lingüística:  
1.5. Conocimiento y 
comprensión de 
vocabulario habitual 

transmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas relacionadas con 
su experiencia.  
 
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación, así como 
estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos de la 
comunicación. 

oralmente o por medios 
técnicos, tales como 
anuncios, programas de 
radio y televisión, etc., 
sobre temáticas 
conocidas en contextos 
cotidianos relacionados 
con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar 
o pedir confirmación. 

oralmente o por medios 
técnicos, tales como 
anuncios, programas de 
radio y televisión, etc., 
sobre temáticas 
conocidas en contextos 
cotidianos relacionados 
con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar 
o pedir confirmación 

ordenadores, CD, etc.) 
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relativo a identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; s alud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.  
1.6. Discriminación y 
aplicación de patrones 
sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas.  
1.8. Comprensión de 
estructuras sintácticas-
discursivas para 
mantener interacciones 
orales.   
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Función sociocultural y 
sociolingüística:  
1.10. Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes).  
1.11. Valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

Comprensión:  
1.1. Distinción y 
comprensión de la 
información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre 
temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos).  
1.2. Utilización de 
estrategias de 

O.LE.2. Expresarse e 
interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas 
propias del intercambio 
comunicativo para 
responder con autonomía 
suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y 
de cooperación en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

CE.3.2. Conocer y saber 
utilizar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una estación, 
en un restaurante, en un 
supermercado... 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, 
anuncios publicitarios, 
instrucciones, 
indicaciones más 
complejas en momentos 
distintos: en una estación, 
en un restaurante, en un 
supermercado... 

STD.2.1. Comprende 
mensajes y anuncios 
públicos que contengan 
instrucciones, 
indicaciones y otro tipo de 
información (por ejemplo, 
números, precios, 
horarios, en una estación 
o en unos grandes 
almacenes) 
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comprensión de textos 
orales: movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto, 
reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
 

Comprensión: 
 1.1. Distinción y 
comprensión de la 
información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre 
temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos).  

O.LE.1. Escuchar y 
comprender mensajes en 
interacciones verbales 
variadas, utilizando las 
informaciones 
transmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas relacionadas con 
su experiencia.  
O.LE.2. Expresarse e 
interactuar en situaciones 

CE.3.3. Identificar y 
distinguir las funciones 
comunicativas principales 
de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y significativos 
para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión 
de mensajes en distintos 

LE.3.3.1 Identifica y 
distingue las funciones 
comunicativas principales 
de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y significativos 
para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión 
de mensajes en distintos 

STD.3.1. Entiende lo que 
se le dice en 
conversaciones 
habituales sencillas 
(instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos) 
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1.2. Utilización de 
estrategias de 
comprensión de textos 
orales: movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto, 
reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
Función comunicativa:  
1.3. Distinción de las 
funciones comunicativas 
principales: saludos y 
presentaciones, disculpas 
y agradecimientos, 
expresión de la 
capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. 
Descripción de personas, 

sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas 
propias del intercambio 
comunicativo para 
responder con autonomía 
suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y 
de cooperación en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación, así como 
estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos de la 

ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, 
en la estación, 
identificando el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica 
el uso de patrones de 
entonación básicos. 

 
 
STD.4.1. Identifica el 
tema de una 
conversación cotidiana 
predecible que tiene lugar 
en su presencia (p.e.en 
una tienda, en un tren). 
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actividades, lugares y 
objetos. Narración de 
hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y 
ofrecimiento de 
información, ayuda, 
instrucciones, objetos, 
permisos, opinión. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación.  
1.4. Participación activa 
en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, 
prestando especial 
atención a los 
relacionados con la 
cultura andaluza.  
Función lingüística:  
1.6. Discriminación y 
aplicación de patrones 
sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas.  
1.7. Manejo de 
estructuras sintácticas-
discursivas para 

comunicación. 
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establecer interacciones 
orales, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas; 
expresión de relaciones 
lógicas (conjunción, 
disyunción, oposición, 
causa, finalidad, 
comparación); de 
posición (1ª y 2ª persona 
del singular); de tiempo 
verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; 
preposiciones y 
adverbios. 
 
Función sociocultural y 
sociolingüística:   
1.9. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
(convenciones sociales, 
normas de cortesía; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal).  
1.10. Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
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paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 

Función lingüística:  
1.5. Conocimiento y 
comprensión de 
vocabulario habitual 
relativo a la identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.  
1.7. Manejo de 
estructuras sintácticas-
discursivas para 
establecer interacciones 

O.LE.1. Escuchar y 
comprender mensajes en 
interacciones verbales 
variadas, utilizando las 
informaciones 
transmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas relacionadas con 
su experiencia.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 

CE.3.4. Comprender y 
reconocer las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas de 
la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, 
necesidades y 
experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. 

LE.3.4.1. Comprende y 
reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la 
vez que un repertorio de 
léxico frecuente 
relacionado con temas de 
la vida diaria y escolar, y 
expresa intereses, 
necesidades y 
experiencias en 
diferentes contextos, 
infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través 
del contexto en el que 
aparece. 

STD.5.1. Entiende la 
información esencial en 
conversaciones breves y 
sencillas en las que 
participa que traten sobre 
temas familiares como. 
por ejemplo, uno mismo, 
la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la 
descripción de un objeto 
o un lugar. 
 
 
 
 
 
 
STD.6.1. Comprende las 
ideas principales de 
presentaciones sencillas 
y bien estructuradas 
sobre temas familiares o 
de su interés (p.e. 
música, deporte, etc…) 
siempre y cuando cuente 
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orales, oraciones simples, 
afirmativas, exclamativas, 
negativas; expresión de 
relaciones lógicas 
(conjunción, disyunción, 
oposición, causa, 
finalidad, comparación); 
de posición (1ª y 2ª 
persona del singular); de 
tiempo verbal; de 
aspecto; de capacidad; 
de cantidad; 
preposiciones y 
adverbios.  
1.8. Comprensión de 
estructuras sintácticas-
discursivas para 
mantener interacciones 
orales.  
Función sociocultural y 
sociolingüística:  
1.10. Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 

con imágenes e 
ilustraciones y se hable 
de manera lenta y clara.. 

Comprensión:  O.LE.1. Escuchar y CE.3.5. Comprender la LE.3.5.1 Comprende la STD.7.1. Comprende el 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 
 INGLÉS  - 3º CICLO 

Curso 2020/21 
Página 

39 de 85 

 

1.1. Distinción y 
comprensión de la 
información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales, sobre 
temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos).  
Función comunicativa:  
1.3. Distinción de las 
funciones comunicativas 
principales: saludos y 
presentaciones, disculpas 
y agradecimientos, 
expresión de la 
capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención. 
Descripción de personas, 
actividades, lugares y 
objetos. Narración de 
hechos pasados remotos 
y recientes. Petición y 
ofrecimiento de 
información, ayuda, 
instrucciones, objetos, 
permisos, opinión. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 

comprender mensajes en 
interacciones verbales 
variadas, utilizando las 
informaciones 
transmitidas para llevar a 
cabo tareas concretas 
diversas relacionadas con 
su experiencia.  
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación, así como 
estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos de la 
comunicación. 

idea principal de 
mensajes oídos, 
reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y apoyándose en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. 

idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. 

sentido general y lo 
esencial y distingue los 
cambios de tema de 
programas de televisión u 
otro material visual de su 
campo de interés (p.e. en 
los que se entrevista a 
jóvenes o personajes 
conocidos sobre temas 
cotidianos (p.e. lo que les 
gusta hacer en su tiempo 
libre o en los que se 
informan sobre 
actividades de ocio, 
teatro, cine, evento 
deportivo, etc…) 
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comunicación.  
1.4. Participación activa 
en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, 
prestando especial 
atención a los 
relacionados con la 
cultura andaluza.  
Función lingüística:  
1.5. Conocimiento y 
comprensión de 
vocabulario habitual 
relativo a identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
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comunicación.  
1.6. Discriminación y 
aplicación de patrones 
sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y 
reconocimiento de los 
significados e intenciones 
comunicativas.  
1.8. Comprensión de 
estructuras sintácticas-
discursivas para 
mantener interacciones 
orales. 
 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

Producción:  
2.2. Participación en 
conversaciones breves 
que requieren un 
intercambio y 
movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tarea.  
2.3. Utilización de 
expresiones y frases de 

O.LE.2. Expresarse e 
interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas 
propias del intercambio 
comunicativo para 
responder con autonomía 
suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a 
cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias 
básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a 
cara o por medios 
tecnológicos para 
intercambiar información; 
aplica las estrategias 
básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y 

STD.8.1. Participa en 
conversaciones cara a 
cara o por medios 
técnicos (teléfono, Skype) 
en las que se establece 
contacto social (dar las 
gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, 
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uso frecuente en 
diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y 
aplicación de las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos sencillos 
utilizando los 
conocimientos previos y 
compensando las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales.  
2.5. Planificación y 
producción de mensajes 
con claridad, coherencia, 
identificando la idea o 
ideas principales y 
ajustándose 
correctamente a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso 
correcto de las funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, 
disculpas, 

de cooperación en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua 
extranjera y las lenguas 
en general como medio 
de comunicación entre 
personas de distintas 
procedencias y culturas 
desarrollando una actitud 
positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en 
nuestra comunidad 
andaluza  
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y 
entonación, así como 
estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, 

sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; 
así como respetando las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar información 
en distintos contextos, en 
la consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente.  
LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar información 
en distintos contextos, en 
la consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

felicitar a alguien), se 
intercambia información 
personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda 
con amigos o se dan 
instrucciones (p. e. cómo 
se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
STD.9.1. Participa en una 
entrevista, p.e. médica 
nombrando partes del 
cuerpo para indicar lo que 
le duele. 
 
 
STD.10.1. Hace 
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agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de 
la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, 
descripción de personas, 
actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes, 
narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso, 
establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación. 
Función lingüística:  
2.8. Utilización de 
estructuras sintácticas y 
conectores básicos para 
intercambiar información, 
preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, 
interrogación; expresión 
de la posesión; expresión 
de ubicación de las 
cosas.  
Función sociocultural y 

usándolos como 
elementos básicos de la 
comunicación. 

presentaciones breves y 
sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas 
sobre tema cotidianos o 
de su interés (presentarse 
o presentar a otras 
personas, dar información 
básica sobre sí mismo, su 
familia y su clase; indicar 
sus aficiones e intereses 
y las principales 
actividades de su día a 
día; describir brevemente 
y de manera sencilla su 
habitación, su menú 
preferido, el aspecto 
exterior de una persona, 
o un objeto; presentando 
un tema que le interese 
(su grupo de música 
preferido) decir lo que le 
gusta y no le gusta y dar 
su opinión usando 
estructuras sencillas). 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 
 INGLÉS  - 3º CICLO 

Curso 2020/21 
Página 

44 de 85 

 
sociolingüística:  
2.9. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Producción:  
2.3. Utilización de 
expresiones y frases de 
uso frecuente en 
diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y 
aplicación de las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos sencillos 
utilizando los 
conocimientos previos y 
compensando las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales.  
2.5. Planificación y 
producción de mensajes 

O.LE.2. Expresarse e 
interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas 
propias del intercambio 
comunicativo para 
responder con autonomía 
suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y 
de cooperación en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
O.LE.8. Manifestar una 
actitud receptiva, de 
confianza progresiva en 
la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de 
la lengua extranjera 

CE.3.7. Conocer y aplicar 
las estrategias básicas 
para producir monólogos 
y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro 
preferidos, etc. 

LE.3.7.1 Conoce y aplica 
las estrategias básicas 
para producir monólogos 
y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente 
para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro 
preferido, etc. 

STD.11.1. Hace 
presentaciones breves y 
sencillas, previamente 
preparadas y ensayadas, 
sobre temas cotidianos o 
de su interés (presentarse 
y presentar a otras 
personas; dar información 
básica sobre sí mismo, su 
familia y su clase; indicar 
sus aficiones e intereses 
y las principales 
actividades de su día a 
día; describir brevemente 
y de manera sencilla su 
habitación, su menú 
preferido, el aspecto 
exterior de una persona, 
o un objeto; presentar un 
tema que le interese (su 
grupo de música 
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con claridad, coherencia, 
identificando la idea o 
ideas principales y 
ajustándose 
correctamente a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso 
correcto de las funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, 
disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de 
la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, 
descripción de personas, 
actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes, 
narración de hechos 
pasados remotos y 
recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso, 
establecimiento y 
mantenimiento de la 

preferido); decir lo que le 
gusta y no le gusta y dar 
su opinión usando 
estructuras sencillas). 
 
 
 
STD.12.1. Participa en 
conversaciones cara a 
cara o por medios 
técnicos (teléfono, skype) 
en las que se establece 
contacto social (dar las 
gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpa, 
presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, 
felicitar a alguien) se 
intercambia información 
personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda 
con amigos y se dan 
instrucciones (p. e. cómo 
se llega a un sitio con 
ayuda de un plano) 
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comunicación.  
Función lingüística:  
2.7. Identificación y 
aplicación de vocabulario 
en dramatizaciones 
relativas a: identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.  
2.8. Utilización de 
estructuras sintácticas y 
conectores básicos para 
intercambiar información, 
preguntas, respuestas; 
afirmación, negación, 
interrogación; expresión 
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de la posesión; expresión 
de ubicación de las 
cosas. 

Producción:  
2.1. Práctica y 
adecuación del mensaje 
al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura del 
discurso en función de 
cada caso.  
2.2. Participación en 
conversaciones breves 
que requieren un 
intercambio y 
movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tarea.  
2.3. Utilización de 
expresiones y frases de 
uso frecuente en 
diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y 
aplicación de las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos sencillos 
utilizando los 
conocimientos previos y 
compensando las 

O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera. 

CE.3.8. Mantener y 
concluir una conversación 
sobre asuntos personales 
y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y 
con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para 
actuar en distintos 
contextos, una tienda, un 
supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se 
quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del 
alumnado en distintos 
contextos, una tienda, un 
supermercado, una 
agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se 
quiere decir, como 
preguntar el precio o 
pedir un artículo. 
LE.3.8.2. Articula con 
fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas.  
LE.3.8.3. Utiliza técnicas 

STD.13.1. Se 
desenvuelve en 
conversaciones 
cotidianas (p. e. pedir en 
una tienda un producto y 
preguntar el precio). 
 
STD.16.1. Participa en 
conversaciones cara a 
cara o por medios 
técnicos (teléfono, skype) 
en las que se establece 
contacto social (dar las 
gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpa, 
presentarse, interesarse 
por el estado de alguien, 
felicitar a alguien) se 
intercambia información 
personal y sobre asuntos 
cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece 
algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda 
con amigos y se dan 
instrucciones (p. e. cómo 
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carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 
 2.5. Planificación y 
producción de mensajes 
con claridad, coherencia, 
identificando la idea o 
ideas principales y 
ajustándose 
correctamente a los 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso 
correcto de las funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, 
disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de 
la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, 
descripción de personas, 
actividades, lugares, 
objetos, hábitos, planes, 
narración de hechos 
pasados remotos y 

muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre 
asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

se llega a un sitio con 
ayuda de un plano). 
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recientes, petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso, 
establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
2.7. Identificación y 
aplicación de vocabulario 
en dramatizaciones 
relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; nuevas 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.  
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Función sociocultural y 
sociolingüística:  
2.9. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  
2.10. Utilización y 
valoración de las 
manifestaciones en 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

Comprensión:  O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 

CE.3.9. Identificar el 
sentido general y las 

LE.3.9.1. Identifica el 
sentido general y las 

STD.17.1. Comprende 
instrucciones, 
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3.4. Identificación y 
comprensión de distintos 
tipos de textos y su 
intención comunicativa en 
formato digital o papel.  
Función lingüística:  
3.6. Lectura de textos de 
situaciones 
contextualizadas, 
cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 3.7. 
Lectura, comprensión y 
práctica de un léxico y/o 
mensajes escritos 
referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y 

diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera. 

ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta 

ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, 
lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para 
diferentes contextos de 
su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

indicaciones, e 
información básica en 
notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios 
de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros 
servicios y lugares 
públicos. 
 
 
 
STD.17.2. Comprende lo 
esencial de historias 
breves y bien 
estructuradas e identifica 
a los personajes 
principales, siempre y 
cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran 
parte del argumento 
(lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 
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cultural de su entorno; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
3.10. Reconocimiento y 
comprensión de la 
función de los signos 
ortográficos básicos y los 
símbolos de uso más 
frecuentes 

Comprensión:  
3.2. Conocimiento y uso 
de estrategias de 
comprensión, 
movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto, 
inferencia y formulación 

O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 

CE 3.10 Conocer y 
emplear las estrategias 
básicas y los 
conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 
subrayando la 
información esencial y los 
puntos principales, 
estableciendo 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes. 

LE.3.10.1. Conoce y 
emplea las estrategias 
básicas y los 
conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de 
distintos tipos de textos 
propios de su entorno, 
subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y 
divergencias respecto a 
los países 
anglohablantes. 

STD.18.1. Comprende lo 
esencial de historias 
breves y bien 
estructuradas e identifica 
a los personajes 
principales, siempre y 
cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran 
parte del argumento 
(lecturas adaptadas, 
cómics, etc.). 
 
STD.19.1 Comprende 
información esencial y 
localiza información 
específica en material 
informativo sencillo como 
menús, horarios, 
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de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos, 
reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión.  
3.4. Identificación y 
comprensión de distintos 
tipos de textos y su 
intención comunicativa en 
formato digital o papel. 
Función sociocultural y 
sociolingüística:  
3.11. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  
3.12. Desarrolla interés y 
hábitos por comunicarse 
en la lengua extranjera y 
dar a conocer la cultura y 
costumbres de su entorno 

catálogos, listas de 
precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, 
programas culturales o de 
eventos, etc. 
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y de Andalucía.  
3.13. Valoración de la 
propia capacidad para 
aprender una lengua 
extranjera, dando a 
conocer la cultura y 
costumbres de su entorno 
y Andalucía. 

Comprensión:  
3.4. Identificación y 
comprensión de distintos 
tipos de textos y su 
intención comunicativa en 
formato digital o papel.  
Función comunicativa:  
3.5. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, 
disculpas, 
agradecimientos. 
Expresión de la 
capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, 
actividades, lugares y 
objetos. Narración de 
hechos pasados, remotos 
y recientes. Petición y 
ofrecimiento de 

O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera. 

CE.3.11. Demostrar 
comprensión general por 
la idea fundamental 
comunicada en una carta, 
o una descripción sobre 
sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, 
etc., perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital 

LE.3.11.1. Comprende la 
idea fundamental 
comunicada en una carta, 
o una descripción sobre 
sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, 
etc., perteneciente a un 
contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel 
y digital. 

STD.20.1. Comprende 
correspondencia (SMS, 
correos electrónicos, 
postales y tarjetas) breve 
y sencilla que trate sobre 
temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, 
la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la 
descripción de un objeto 
o un lugar, la indicación 
de la hora y el lugar de 
una cita, etc. 
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información, ayuda, 
instrucciones, objetos y 
permisos, establecimiento 
y mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
3.6. Lectura de textos de 
situaciones 
contextualizadas, 
cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades.  
3.9. Comprensión de 
estructuras sintácticas 
dadas para comunicarse 
por escrito.  
3.10. Reconocimiento y 
comprensión de la 
función de los signos 
ortográficos básicos y los 
símbolos de uso más 
frecuentes 

Comprensión:  
3.2. Conocimiento y uso 
de estrategias de 
comprensión, tratamiento 
de información previa 
sobre tipo de tarea y 

O.LE.2. Expresarse e 
interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas 

CE.3.12. Comprender 
estructuras sintácticas 
dadas, en contextos 
conocidos y situaciones 
propias de su entorno 
para pedir información, 

LE.3.12.1. Comprende 
estructuras sintácticas 
dadas, en contextos 
conocidos y situaciones 
propias de su entorno 
para pedir información, 

STD.21.1. Comprende 
instrucciones, 
indicaciones, e 
información básica en 
notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios 
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tema, identificación del 
tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo, 
distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales), formulación 
de hipótesis sobre 
contenido y contexto, 
inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos, 
reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión.  
Función comunicativa:  
3.5. Empleo de funciones 
comunicativas: saludos y 
presentaciones, 
disculpas, 
agradecimientos. 
Expresión de la 
capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, 

propias del intercambio 
comunicativo para 
responder con autonomía 
suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y 
de cooperación en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa  
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera 

mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 

mostrar interés, hacer 
una sugerencia, etc. 

de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros 
servicios y lugares 
públicos.  
 
STD.21.2. Comprende lo 
esencial y los puntos 
principales de noticias 
breves y artículos de 
revistas para jóvenes que 
traten temas que le sean 
familiares o sean de su 
interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de 
ordenador). 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 
 INGLÉS  - 3º CICLO 

Curso 2020/21 
Página 

57 de 85 

 
actividades, lugares y 
objetos. Narración de 
hechos pasados, remotos 
y recientes. Petición y 
ofrecimiento de 
información, ayuda, 
instrucciones, objetos y 
permisos, establecimiento 
y mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
3.6. Lectura de textos de 
situaciones 
contextualizadas, 
cotidianas y habituales, 
relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades.  
3.7. Lectura, comprensión 
y práctica de un léxico y/o 
mensajes escritos 
referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
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compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y 
cultural de su entorno; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  
3.9. Comprensión de 
estructuras sintácticas 
dadas para comunicarse 
por escrito. 
 

Comprensión:  
3.4. Identificación y 
comprensión de distintos 
tipos de textos y su 
intención comunicativa en 
formato digital o papel.  
Función lingüística:  
3.7. Lectura, comprensión 
y práctica de un léxico y/o 
mensajes escritos 
referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 

O.LE.4. Leer de forma 
comprensiva textos 
diversos, relacionados 
con sus experiencias e 
intereses, para extraer 
información general y 
específica con una 
finalidad previa.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 

CE.3.13. Reconocer un 
repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales, 
diferenciando los signos 
ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su 
edad para facilitar su 
comprensión. 

LE.3.15.1 Reconoce un 
repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
diferencia los signos 
ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su 
edad para facilitar su 
comprensión. 

STD.22.1 Reconocer un 
repertorio limitado de 
léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y 
temas habituales y 
concretos relacionados 
con sus experiencias, 
necesidades e intereses, 
e inferir del contexto y de 
la información contenida 
en el texto los 
significados probables de 
palabras y expresiones 
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la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; 
patrimonio artístico y 
cultural de su entorno; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 

que se desconocen. 
 
 
 
STD.23.1. Reconocer los 
signos ortográficos 
básicos (p. e. punto, 
coma), así como 
símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), 
e identificar los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES 

Producción:  
4.1. Redacción de textos 
escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte 
papel y digital, usando 
con corrección patrones 

O.LE.3. Escribir textos 
con fines variados sobre 
temas tratados 
previamente en el aula y 
con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a 

CE.3.14. Redactar textos 
cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos 
de frases simples 
aisladas, e n un registro 
neutro o informal, 

LE.3.16.1 Redacta textos 
cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos 
de frases simples 
aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza 

STD.24.1. Escribe 
correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que 
da las gracias, felicita a 
alguien, hace una 
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básicos y signos 
ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes 
claros ajustándose a 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 4.2. 
Conocimiento y aplicación 
de estrategias básicas y 
ejecución para producir 
textos escritos muy 
breves. Uso del 
diccionario.  
Función lingüística:  
4.6. Utilización de 
estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, 
frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, 
interrogativas; 
expresiones de posesión, 
de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la 
existencia, de cantidad, 
de modo, de gustos, de 
sentimientos; 
preposiciones y 
adverbios.  
4.7. Utilización de los 
recursos lingüísticos de 
forma clara en sus 

utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 

utilizando con razonable 
corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales 
signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, 
de su entorno más 
inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y 
predecibles. 

con razonable corrección 
las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de 
puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

invitación, da 
instrucciones, o habla de 
sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, 
amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a 
estos temas. 
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producciones siguiendo 
un modelo dado. 

Producción:  
4.1. Redacción de textos 
escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte 
papel y digital, usando 
con corrección patrones 
básicos y signos 
ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes 
claros ajustándose a 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
4.2. Conocimiento y 
aplicación de estrategias 
básicas y ejecución para 
producir textos escritos 
muy breves. Uso del 
diccionario.  
Función comunicativa:  
4.3. Uso en sus 
producciones de las 
funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, 
disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones, expresión de 
la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 

O.LE.3. Escribir textos 
con fines variados sobre 
temas tratados 
previamente en el aula y 
con ayuda de modelos. 

CE.3.15. Conocer y 
aplicar las estrategias 
básicas para producir 
textos escritos breves y 
sencillos: copiando 
palabras y frases usuales 
para realizar las 
funciones comunicativas 
que se persiguen 

LE.3.15.1. Conoce y 
aplica las estrategias 
básicas para producir 
textos escritos breves y 
sencillos: copiando 
palabras y frases usuales 
para realizar las 
funciones comunicativas 
que se persiguen. 

STD.25.1. Completa un 
breve formulario o una 
ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, 
para registrarse en las 
redes sociales, para abrir 
una cuenta de correo 
electrónico, etc.). 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 
 INGLÉS  - 3º CICLO 

Curso 2020/21 
Página 

62 de 85 

 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, 
descripción de personas, 
actividades, lugares 
(entorno cercano y 
andaluz), objetos, 
hábitos, planes. Narración 
de hechos pasados 
remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación.  
Función lingüística:  
4.6. Utilización de 
estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, 
frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, 
interrogativas; 
expresiones de posesión, 
de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la 
existencia, de cantidad, 
de modo, de gustos, de 
sentimientos; 
preposiciones y 
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adverbios. 

Producción:  
4.1. Redacción de textos 
escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte 
papel y digital, usando 
con corrección patrones 
básicos y signos 
ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes 
claros ajustándose a 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
Función comunicativa:  
4.4. Conocimiento y 
utilización adecuada de 
estructuras sintácticas 
básicas en sus propias 
producciones escritas en 
distintos formatos.  
Función lingüística:  
4.5. Uso de vocabulario 
relativo a; identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigo; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 

O.LE.3. Escribir textos 
con fines variados sobre 
temas tratados 
previamente en el aula y 
con ayuda de modelos.  
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  
O.LE.7. Valorar la lengua 
extranjera y las lenguas 
en general como medio 
de comunicación entre 
personas de distintas 

CE 3.16. Producir textos 
escritos teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, 
sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en 
cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
adquiridos y un 
vocabulario adaptado a 
sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar. 

STD.26.1. Escribe 
correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que 
da las gracias, felicita a 
alguien, hace una 
invitación, da 
instrucciones, o habla de 
sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, 
amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a 
estos temas. 
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ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales (precio con 
decimales, cantidad, 
tamaño, peso, 
descripción de 
productos); alimentación 
y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; 
patrimonio cultural y 
artístico andaluz y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  
4.6. Utilización de 
estructuras sintácticas 
básicas en elaboraciones 
de textos cotidianos, 
frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, 
interrogativas; 
expresiones de posesión, 
de tiempo, de aspecto, de 
capacidad, de la 
existencia, de cantidad, 
de modo, de gustos, de 

procedencias y culturas 
desarrollando una actitud 
positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en 
nuestra comunidad 
andaluza 
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sentimientos; 
preposiciones y 
adverbios.  
4.7. Utilización de los 
recursos lingüísticos de 
forma clara en sus 
producciones siguiendo 
un modelo dado.  
Función sociocultural y 
sociolingüística:  
4.8. Uso apropiado de los 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
sobres sus producciones 
escritas.  
4.9. Interés por establecer 
contactos y comunicarse 
con personas hablantes 
de la lengua extranjera o 
de otras lenguas, dando a 
conocer las costumbres 
de su entorno y 
Andalucía. 

Producción:  
4.1. Redacción de textos 
escritos cortos y sencillos 
creativos en soporte 

O.LE.3. Escribir textos 
con fines variados sobre 
temas tratados 
previamente en el aula y 
con ayuda de modelos. 

CE 3.17 Producir textos 
escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas 
más frecuentes y 
aplicando los patrones 

LE.3.17.1 Produce textos 
escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos 

STD.27.1. Escribe 
correspondencia personal 
breve y simple (mensajes, 
notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que 
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papel y digital, usando 
con corrección patrones 
básicos y signos 
ortográficos trabajados. 
Expresión de mensajes 
claros ajustándose a 
modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 
Función comunicativa:  
4.3. Uso en sus 
producciones de las 
funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, 
disculpas, 
agradecimientos, 
invitaciones, expresión de 
la capacidad, el gusto, la 
preferencia, la opinión, el 
acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, 
descripción de personas, 
actividades, lugares 
(entorno cercano y 
andaluz), objetos, 
hábitos, planes. Narración 
de hechos pasados 
remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
instrucciones, objetos, 
opinión, permiso. 

O.LE.5. Aprender a 
utilizar con progresiva 
autonomía todos los 
medios a su alcance, 
incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener 
información y para 
comunicarse en la lengua 
extranjera.  
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y estrategias 
de comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 
O.LE.7. Valorar la lengua 
extranjera y las lenguas 
en general como medio 
de comunicación entre 
personas de distintas 
procedencias y culturas 
desarrollando una actitud 
positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en 
nuestra comunidad 
andaluza 

discursivos básicos: una 
felicitación, un 
intercambio de 
información o un 
ofrecimiento. 

básicos: una felicitación, 
un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento. 

da las gracias, felicita a 
alguien, hace una 
invitación, da 
instrucciones, o habla de 
sí mismo y de su entorno 
inmediato (familia, 
amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace 
preguntas relativas a 
estos temas. 
 
STD.29.1. Completa un 
breve formulario o una 
ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, 
para registrarse en las 
redes sociales, para abrir 
una cuenta de correo 
electrónico, etc.). 
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Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación.  
4.4. Conocimiento y 
utilización adecuada de 
estructuras sintácticas 
básicas en sus propias 
producciones escritas en 
distintos formatos.  
Función sociocultural y 
sociolingüística:  
4.8. Uso apropiado de los 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
sobres sus producciones 
escritas. 

 
 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará:  

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática.  

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.  

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.  
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d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier 

condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y 

el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.  

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal. 

 

 Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía, también se potenciará:  

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán:  

• la salud,  

• la pobreza en el mundo,  

• el agotamiento de los recursos naturales,  

• la superpoblación,  

• la contaminación,  

• el calentamiento de la Tierra,  

• la violencia, el racismo,  

             • la emigración y  
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            • la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.  

a) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la 

desigualdad de las mujeres.  

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas. 

 d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, 

las comunicaciones, la difusión del 38 conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas 

básicas.  

 
         De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014, en todas las áreas curriculares se tratarán los siguientes elementos  

         transversales: 

a) La comprensión lectora  

• Analizar los enunciados impulsando la comprensión.  

• Uso de distintas tipologías textuales.    

b) La expresión oral y escrita  

• Producción de esquemas y/o dibujos.   

• Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto. 

• Hablar, escribir, dibujar y comunicar lo que leen en un texto.   

• Discutir y razonar sobre las cuestiones contenidas en los textos.  
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• La toma de decisiones y su argumentación; la comunicación entre el grupo, el respeto y la aceptación de las opiniones de los 

demás; así como el trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros. Al interaccionar con los demás (ya sea 

trabajando en pequeño grupo o en gran grupo) deben esforzarse tanto en hacerse entender como en escuchar a los demás. 

• Expresar el enunciado de una actividad con las propias palabras y ser capaz de reelaborarlo teniendo en cuenta diferentes 

indicaciones. 

c) La comunicación audiovisual  

• Incrementar la comprensión crítica de los medios de comunicación: televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales 

impresos y programas de ordenador.  

• Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

d) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana.  

En este sentido el Decreto 89/2014 destaca: “El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la 

metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza”. 

Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Primaria con la finalidad de iniciar a 

los niños en el buen uso de las mismas. 

 

La incorporación de la informática en el aula contempla dos vías de tratamiento que deben ser complementarias: 

• Informática como fin: tiene como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas básicas sobre la informática y el 

manejo de los elementos y programas del ordenador. El ordenador se convierte, así, en objeto de estudio en sí mismo. 
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• Informática como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de este medio; se utiliza 

como recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se van a tratar, para la presentación de trabajos de 

diferente índole y para la búsqueda de información.  

 

 

 

e) El emprendimiento 

• Adquirir estrategias para poder resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder 

resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que nos pregunta.  

• Desarrollar un ejercicio de creatividad colectiva entre los alumnos que permita idear un nuevo producto o servicio capaz de 

resolver una necesidad cotidiana.  

• Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

• Determinar las principales características de ese nuevo producto o servicio, así como sus ventajas e inconvenientes frente a lo 

que ya existe.  

• Enlazar la solución planteada (producto o servicio) con sus posibles usuarios (mercado) y con la sociedad en general, 

introduciendo la iniciativa emprendedora y el papel que esta debe jugar como motor de empleo y desarrollo.  

• Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

• Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
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              Las habilidades emprendedoras son las siguientes:  

• Habilidades personales: iniciativa, autonomía, capacidad de comunicación, sentido crítico, creatividad, adaptabilidad, 

observación y análisis, capacidad de síntesis, visión emprendedora.  

• Habilidades cognitivas: expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula. 

• Habilidades sociales: trabajo en grupo, comunicación; cooperación; capacidad de relación con el entorno; empatía; habilidades 

directivas; capacidad de planificación; toma de decisiones y asunción de responsabilidades; capacidad organizativa.  

f) La educación cívica y constitucional 

• Conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 

religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 

educación, al trabajo, etc. 

• Conocimiento, valoración y respeto por la organización territorial de Estado en comunidades autónomas. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de los derechos sociales, deberes y políticas públicas: igualdad de género, protección de 

la familia, derechos de los menores y mayores, derecho a la educación, a las prestaciones sociales, derecho de las personas 

con discapacidad o minusvalía, etc. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 1ª Lengua Extranjera, tanto en el 

desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos 

de evaluación, así como en la interacción y el clima de clase y del centro. 
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8.  METODOLOGÍA 
• Orientaciones metodológicas 
La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, 

favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una 

perspectiva de género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera 

efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

  Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen 

conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. Así mismo, en esta etapa, las actividades fundamentales que se 

van a llevar a cabo de manera progresiva y van a estar referidas a las cuatro destrezas básicas: listening, reading, writing and 

speaking. Dado el nivel evolutivo y madurativo del lenguaje a esta edad, se podrá intensificar el trabajo sobre las destrezas 

productivas. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c). 3º de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción 
dada    por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se realizan las siguientes recomendaciones de metodología didáctica: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 
más de una competencia al mismo tiempo. 
 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 
 

3. Se fomentará la reflexión, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 
 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 
 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 
 

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características individuales de los alumnos 
con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 
 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
 

8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, necesarias para garantizar la 
participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 
 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere 
al contenido como al soporte. 

 
• Metodología activa y participativa 

El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá construyendo su propio 

aprendizaje mediante propuestas en las que recurra a materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de 

decisiones, cooperación… 

Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la teoría de las 
inteligencias múltiples y aprender a pensar. 

- Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para llegar a la abstracción de un 

contenido desde lo concreto. 
- Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona-colectivo con el 

medio, con sus pares o el docente. 
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- Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del 

día a día para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos 

retos. 
- Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. El objetivo final es el 

aprendizaje real, el profundo y significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen 

manejo del pensamiento analítico, crítico y creativo. 
 

• Organización del espacio y agrupamientos 
En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos: 

- Gran grupo 
- Pequeño grupo  
- Pareja 
- Individual 

En multitud de casos y dada la metodología propuesta será una buena opción colocar las mesas en grupos de cuatro 

alumnos enfrentados dos a dos. En cada grupo se situará a un alumno que pueda dar ayuda a otro que la necesite (sentados 

estos en diagonal), y a dos de nivel intermedio. De esta forma, cuando trabajen en parejas, la diferencia de nivel entre ellos 

no será tan grande, y al trabajar en grupo habrá alumnos de todos los niveles. 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que, en ocasiones, con un sencillo giro de las mismas, los 

niños pudieran estar colocados en parejas mirando en el mismo sentido. 

• Organización de las sesiones 
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La metodología propuesta en nuestro proyecto parte de la necesidad del establecimiento de tres fases: 
1. Nos activamos: es el momento de activar los conocimientos previos de los alumnos, de orientarles a la tarea y de 

motivarles para que estén preparados para aprender un contenido nuevo.  

2. Comprendemos: es en esta fase se presentan los nuevos contenidos. Se incluyen actividades de comprensión directa 
para que el profesor compruebe que los alumnos han adquirido las ideas principales.   

3. Aplicamos: se realizan actividades de transferencia de los contenidos a diferentes contextos y de aplicación a la vida real. 

Este proceso de aprendizaje se completa con sesiones de recapitulación de los nuevos aprendizajes y con la realización de 

actividades de metacognición.  

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su 

progreso en el conjunto de las áreas. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 

detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias 

que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias claves para continuar 

el proceso educativo. 

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado      

en el conjunto de las áreas que la integran. 

Los referentes para la evaluación son: 
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 a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan 

todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el 

referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa.  

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e indicadores de un área curricular para cada curso, es 

el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene secuenciado los perfiles de área de los 

distintos ciclos para cada curso y lo tiene recogido en el proyecto educativo.  

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados con cada una de las competencias, 

y que configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es 

el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho perfil de 

competencia y además queda recogido en el proyecto educativo.  

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los 

criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.  

 

• Criterios de calificación 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN EN 
TERCER CICLO INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

5º 6º 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 
 INGLÉS  - 3º CICLO 

Curso 2020/21 
Página 

78 de 85 

 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales. 

25% 25% 

• Realización de pruebas en cada 
unidad y al final del trimestre. 

• Registro de compresión de 
mensajes relacionados con las 
rutinas de clase. 

• Registro de actitud en clase. 

Bloque 2. Producción de 
textos orales 25% 25% 

• Registro de participación en las 
actividades del aula: diálogos, 
presentaciones, etc. 

• Rúbricas de evaluación de 
producciones orales. 

• Registro de actitud en clase. 

Bloque 3.Comprensión de 
textos escritos. 25% 25% 

• Realización de pruebas escritas 
en cada unidad y al final del 
trimestre. 

• Registro de realización de 
actividades de clase. 

• Registro de actitud en clase. 

Bloque 4.Producción de 
textos escritos. 25% 25% 

• Realización de pruebas escritas 
en cada unidad y al final del 
trimestre. 

• Rúbricas de evaluación de 
producciones escritas. 

• Registro de actitud en clase. 
 

• Recuperación de aprendizajes 
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A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje nuestra evaluación, será procesal, continua y global, considerando 

todos los elementos y procesos que están relacionados con lo que es objeto de evaluación. La recuperación será lo más 

inmediatamente posible, es decir, utilizaremos el error como fuente de aprendizaje. Un error nos dice que hemos de trabajar 

nuevamente ese contenido y cuanto antes, si no se acumulan las dificultades. Incorporaremos la recuperación, pues, en el 

proceso normal del aula mediante la realización de actividades de repaso y refuerzo de los contenidos que contribuyan al logo 

de los objetivos no alcanzados.  

 
• Evaluación al finalizar el tercer curso y final de primaria 

 
Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación 

Primaria, según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las 

destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con 

el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 

adecuadas. El tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados de 

la evaluación individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro de 

los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de su 

colaboración para paliar las posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se 

comprobará el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de las 
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pruebas que establezca el Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación 

serán los que figuran en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 

El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente 

(SB). El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Dicho 

informe tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación 

Primaria y para aquellos en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, los padres o tutores 

legales y los alumnos. 

 
 
 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO POR LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA  
 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello 
hemos diseñado estas líneas metodológicas: 

 
• Interés y el hábito de la lectura  

– Realización de tareas de investigación 
– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 
– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
– Plan lector 

 
• Expresión escrita 

– Resúmenes 
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– Esquemas 
– Informes 
– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 
– Escritura social 
– Encuestas 
– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
– Uso de las TIC 

• Expresión oral 
– Exposición de las tareas realizadas 
– Explicaciones e informes orales 
– Entrevistas 
– Presentación de diapositivas 
– Debates 

 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 

Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  
1. La ampliación de horas lectivas. 

2. Los agrupamientos flexibles. 
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3. La realización de apoyos, preferentemente dentro del aula, dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. Para 

facilitar esta labor al profesor se facilitan fichas e interactivos con ayudas para que muchos alumnos puedan realizar las 

actividades del libro más complejas. 

4. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

5. El refuerzo educativo, en las áreas y alumnado que se determine, por parte de otro profesor. 

6. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

7. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de 

aprendizaje. 

8. El desdoble de un grupo de alumnos en una o varias áreas. 

 

Las modificaciones de los elementos curriculares como dispone la ley serán de dos tipos:  

- No significativas: Se cambiarán los elementos no sustanciales del currículo que atienden la programación común tales como, la 

metodología, la secuenciación de los contenidos, la priorización de los mismos, la forma de la evaluación (oral, escrita, test).  

- Significativas: Se podrán suprimir algunos objetivos generales y/o contenidos que se pueden considerar básicos en determinadas 

áreas con la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. No podremos olvidar que permanecen invariables las 

capacidades generales que se pretenden alcanzar con todo el alumnado... 

Para los alumnos de altas capacidades, se seguirán las indicaciones del Departamento de orientación y se les proporcionarán 

actividades de ampliación acordes con los contenidos trabajados. 
 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS 
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A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso  

escolar. 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno digital Más Savia:     

     smmasavia.com. 

• Uso del entorno digital Más Savia para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

• Otros materiales de clase: Flashcards/Word cards. Posters. Board games. Pizarra digital. Libro de texto.  Fotocopias de  

    resúmenes y actividades de afianzamiento de aprendizajes 

 
 

 
13.    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto 

de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 

efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para 

los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 

garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 
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Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 
• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el 

cuidado del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  
 

Propuesta de actividades complementarias:  
 
• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  
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