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1. INTRODUCCIÓN

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 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.

El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento,
caracterizada por ser diversa y cambiante. Supone una herramienta fundamental para el desarrollo afectivo, social y profesional.

En la etapa de Primaria se incluye dentro del bloque de materias específicas el área Segunda Lengua Extranjera con el objeto de

ampliar el horizonte comunicativo del alumnado desde el inicio de su formación. En efecto, el estudio de una segunda lengua

extranjera a menudo conlleva desarrollar estrategias válidas para aprender muchas más.

En esta etapa se debe tener muy en cuenta que los alumnos no han estudiado con anterioridad una segunda lengua extranjera

por lo que 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.

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.



2.OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.

● 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.

● 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.



3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR

TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos
soportes, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en contextos
cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias básicas para mejorarla.

Objetivos del área CONTENIDOS

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.

QUINTO Y SEXTO

Bloque 1: Comprensión de textos orales.

1.Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y concretos:
instrucciones, indicaciones, peticiones, etc.
2. Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el
contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa,
gestos,lectura de imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido,
deducción de las palabras por el contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de
los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral.
3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos
orales.
5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual:
saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano:
color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso.
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.
8. Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.
9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos
para aplicarlos en la comprensión oral: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje
no verbal.
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza.



C CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CAA, CCL, CSC, SIEP QUINTO Y SEXTO

2LE.03.01.01. Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla
(por ejemplo, números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad
lenta y de manera clara, y no haya interferencias que distorsionen el mensaje.

2LE.03.01.02. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones
habituales en situaciones de necesidad inmediata.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación directa, prueba escrita, prueba oral.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy breves y sencillas cercanas a temas de su interés, identificando
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas conversaciones muy
sencillas.

Objetivos del área CONTENIDOS

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.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.

QUINTO Y SEXTO

Bloque 1: “Comprensión de textos orales”

1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas habituales y
concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, etc.
2. Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el
contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones: escucha activa,
gestos, lectura de imágenes, repeticiones, identificación de expresiones y léxico conocido,
deducción de las palabras por el contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de
los elementos
lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral.
3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos
orales.
4. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y
cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones.
5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual:
saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano:
color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso.



6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una
conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
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.
8. Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.
9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos
para aplicarlos en la comprensión oral: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje
no verbal.

C CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL, CAA, SIEP QUINTO Y SEXTO

2LE.03.02.01. 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.

2LE.03.02.02. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas
de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en
los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, o
en los que se informa sobre actividades de ocio).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
QUINTO Y SEXTO
Observación directa, prueba escrita, prueba oral.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y diálogos breves entre iguales, utilizando expresiones y frases
sencillas de uso muy frecuente, aisladas o enlazadas con conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual sobre sí mismo, sus
intereses y necesidades inmediatas.



Objetivos del área CONTENIDOS

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.

QUINTO Y SEXTO

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Producción e Interacción

1.Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
2. Participación en conversaciones y diálogos breves y sencillos en los que se establece
contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el
sentimiento…

4. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su
interés y necesidades inmediatas.
5. Práctica y uso de las funciones comunicativas elementales.
6. 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.
7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o
mantener una conversación breve y sencilla.
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.
9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos
para aplicarlos en las conversaciones y diálogos.
10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el
trabajo bien hecho. 2LE.03.03.
11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer
la cultura andaluza. 2LE.03.03.
12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.

C CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL, CSYC, CAA, CSC, SIPE. QUINTO Y SEXTO

2LE.03.03.01. Hace presentaciones muy 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 sus estudios; indicar
sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir



brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le
gusta y dar su opinión usando estructuras elementales).

2LE.03.03.02. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes
o espacios de ocio.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

QUINTO y SEXTO
Observación directa, prueba escrita, prueba oral.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas 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 CONTENIDOS

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.6. Utilizar eficazmente los conocimientos,
experiencias y estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más
rápida,

QUINTO Y SEXTO

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Producción e Interacción

1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
3. Descripciones, en diferentes soportes, de presentaciones breves, sencillas preparadas y
ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y
habitual.
4. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica relacionada con su
interés y necesidades inmediatas.
5. Práctica y uso de las funciones comunicativas elementales.
6. 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.
7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o
mantener una conversación breve y sencilla.
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.
9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos
para aplicarlos en las conversaciones y diálogos.
12. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.

C CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL, CAA QUINTO Y SEXTO

2LE.03.04.01. Participa en conversaciones informales 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, felicitar a alguien); se intercambia información personal y sobre
asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y opiniones sencillos, y se dan instrucciones
(p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CCL, CSYC, CAA, CD, SIPE. QUINTO Y SEXTO
Observación directa, prueba escrita, prueba oral.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre
temáticas conocidas relacionadas con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la comprensión.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

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

QUINTO Y SEXTO

Bloque 3: Comprensión de Textos Escritos

1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de elementos
lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…).
2. Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos: asociación de
la grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la grafía, pronunciación y
significado a partir de expresiones y palabras conocidas, relacionar texto con imagen o representación
gráfica de una situación, deducción por el contexto del significado de palabras



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. 

y expresiones no conocidas, uso de diccionarios…
3. Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas de uso muy común al ámbito cercano.
4. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores,
números, familia, partes del cuerpo, material escolar, animales, días de la semana,
ropa, modos de transporte, etc.
5. Lecturas y comprensión de estructuras sintácticas básicas.
6. Comprensión 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.
7. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación.
8. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para
facilitar la comprensión de textos.
9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien
hecho.

C CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL, CAA, SIPE QUINTO Y SEXTO

LE.03.05.01. Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones
sencillas, e información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.
2LE.03.05.02. Comprende información esencial y localiza información específica en
material informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de
precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas
culturales o de eventos.
2LE.03.05.03. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas)
muy breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p.
e., uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto
o un lugar, o la indicación de la hora y el lugar de una cita.
2LE.03.05.04. 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, cómics).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
QUINTO Y SEXTO
Observación directa, prueba escrita, prueba oral.



CRITERIO DE EVALUACIÓN

2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando
estructuras sintácticas simples y patrones discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía básica.

Objetivos del área CONTENIDOS

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.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
extranjer

QUINTO Y SEXTO

Bloque 4: Producción de Textos Escritos: expresión e interacción

1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico, ajustados a un modelo.
2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y
sencillos: uso de modelos muy estructurados para producir textos, uso de los conocimientos previos
en la lengua que conoce (asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas
lenguas, etc.), uso de diccionarios, etc.
3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…).
8. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos para
aplicarlos en las producciones escritas.



9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien
hecho.
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza.

C CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CCL, CSYC, CAA, CD, CSC, SIPE QUINTO Y SEXTO

2LE.03.06.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas,
postales, correos, 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.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
QUINTO Y SEXTO
Observación directa, prueba escrita, prueba oral.

BLOQUE 5: CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS DISCURSIVOS

QUINTO Y SEXTO

1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidad (pour
+

Inf.); comparación (aussi/plus/moins que).
2. Relaciones temporales (quand, d¿abord, ensuite, après).
3. Exclamación (ortografía, curva entonativa).
4. Negación (ne...pas, ne...jamais).
5. Interrogación: ortografía; curva entonativa; mots interrogatifs (qu¿est-ce que, qui, quand, comment, pourquoi,

combien
de, où, comment, est-ce que); repensé: oui, non.



6. Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé, passé récent: venir de + Inf.); futuro: futur proche (aller +
Inf.).

7. Expresión del aspecto: puntual (phrases simples); durativo (être en train de + Inf.).
8. Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives); capacidad (pouvoir, ne pas pouvoir);

posibilidad/propabilidad ((ne pas) pouvoir, peut-être); necesidad (avoir besoin
de qqch., avoir besoin de + Inf.); obligación /prohibición (on doit/on ne peut pas + Inf.); permiso (est-ce qu¿on

peut¿? Je
peux¿?); intención/deseo (futur proche, verbe vouloir).

9. Expresión de la existencia (presentativos (c¿est, ce sont), il y a¿); la entidad (articles (un, une, des; le, la, l¿, les),
noms,

pronoms sujets, pronoms toniques, adjectifs démonstratifs;
la cualidad ((très +) Adj.); la posesión (c¿est à / ce sont à + pron. tóniques)).

10. Expresión de la cantidad: (singulier/pluriel; numéros cardinaux jusqu¿à 100; articles partitifs (du, de la, de l¿, des);
empleo de « de » en oraciones negativas (ex : je n¿ai pas
de pain); Adv. de cantidad y medidas: tout(-e), tous, beaucoup, (un) peu de, la moitié de, une bouteille/un

verre/une
pièce/une assiette de¿ ; le degré: très, beaucoup, trop, assez.

11. Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance,
destination).

12. Expresión del tiempo: puntual (jours de la semaine, en + mois de l¿année, au mois de¿, en / au + saisons, la date);
indicaciones de tiempo (maintenant, après, aujourd¿hui, demain,
tôt, tard); duración (pendant + expression de temps); anterioridad (avant); posterioridad (après); secuenciación
(d¿abord, ensuite); simultaneidad (quand); frecuencia (le(s) + jour
de la semaine).

13. Expresión del modo: adverbes de manière ((très) bien, mal; avec + nom).



4. METODOLOGÍA DEL ÁREA.

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumnado alcance de
forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar,
leer y escribir.
Hemos de tener en cuenta que es la primera experiencia de los alumnos/as con la lengua francesa, por lo tanto la metodología de
esta área se centra en el alumnado, en sus necesidades de aprendizaje a nivel básico y se trabaja de manera dinámica la
comprensión y la producción de textos orales y escritos.

Se favorecerá el contexto de los aprendizajes, aprovechando el entorno y la participación del alumnado en la construcción de los
aprendizajes y la interacción entre iguales con metodologías globalizadas, aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo,
espacios para el aprendizaje, materiales para el aprendizaje…

Se utilizará una metodología que permita integrar al alumnado en su diversidad de cara a la consecución de una dinámica de grupo
efectiva, una metodología propensa a la comunicación, a la realización de actividades y a la participación en el aula.

Se dará prioridad a la lengua francesa como vehículo de comunicación en el aula y trabajaremos la fonética francesa. La correcta
pronunciación, la articulación de los sonidos y su entonación son fundamentales para la posterior progresión en el conocimiento y
mejora de la lengua.

Se fomentará en el alumnado, en la medida en que vaya creciendo y definiendo sus objetivos, la conciencia de utilizar fuentes de
información y de conocimiento en lengua francesa como instrumento o herramienta para su trabajo intelectual y/o profesional.



Hacer que los alumnos descubran con interés la lengua francesa.
Establecer lazos afectivos con el idioma, con el grupo-clase.
Crear un «dispositivo de motivación» para los alumnos: las actividades, los juegos, las estrategias tienen como objetivo que
disfruten y aprendan.
Crear un ambiente de clase propicio para el aprendizaje: comunicación profesor-alumno, armonía dentro del grupo-clase y
subgrupos, disciplina, criterios comunes entendidos por todos.
Ayudar a los alumnos a «crecer», a progresar en francés y gracias al francés.
Desarrollar el potencial individual y social de los alumnos.
Hacerles descubrir estrategias necesarias para aprender un idioma: memorizar, documentarse, descifrar la lengua oral…
Desarrollar las cuatro competencias (escuchar, hablar, leer y escribir) tal y como están formuladas en el MCER y en los programas
institucionales dando prioridad, en esta etapa, a las capacidades orales (la expresión, pero sobre todo la comprensión).
Iniciar el paso a la lengua escrita «con suavidad»: utilizarlo como herramienta de aprendizaje; fomentar el gusto por la lectura,
insistiendo en la comprensión global de textos muy sencillos que tratan de temas cercanos a los intereses de los alumnos (cómics,
textos…
Recalcar, sobre todo a partir del nivel 2, las principales correspondencias entre grafía y sonido.
Enseñar las bases de la expresión escrita, que al principio será extremadamente guiada (en el nivel 1), y luego más libre (nivel 2).
Favorecer una primera toma de conciencia del funcionamiento de la lengua, compararla con la L1 u otras lenguas conocidas.
Enseñar a los alumnos algunos aspectos de la cultura y de la civilización francesa.
Estimular la curiosidad de los alumnos hacia otros procedimientos o competencias clave.
Abrir el espíritu de los alumnos a otras realidades culturales y sociales.
Desarrollar una pedagogía «del éxito».

Comprensión de textos orales
-  El desafío es transmitir al alumno las ganas de aprender el francés en todas sus dimensiones: darle ganas de escuchar, de hablar,
de leer y de escribir en una lengua nueva. Sin embargo, en la fase inicial, la atención se centra particularmente en las actividades
de escucha, de comprensión, y en la producción de mensajes orales muy sencillos.
- La compresión oral es el nivel 1 la gran prioridad. La comprensión oral es ante todo global.
- La comprensión que se pretende alcanzar es global, pero los textos están concebidos como una gran reserva de modelos, que se
activarán como tales de manera consciente poco a poco. De ahí la importancia que se da a la memorización de textos y canciones y
a la representación de diálogos.



Producción de textos orales (expresión e interacción)

- El método propone modelos como los diálogos, las comptines, los trabalenguas y las canciones que sirven de apoyo para el
aprendizaje.
- Los objetivos son deliberadamente limitados y adecuados a las competencias reales, para no disuadir a los alumnos.
- La toma de palabra por parte de los alumnos es incentivada dentro de las actividades, y siempre prevalecerá en este nivel, las
ganas de comunicar sobre la corrección de la forma.
- En este mismo sentido, en este nivel, se premiarán la toma de riesgo y la creatividad; también la expresividad en las
entonaciones, la utilización del lenguaje no verbal.

Comprensión de textos escritos
-  Las competencias escritas se supeditan en gran medida a las orales y a menudo la lengua escrita no es sino la transcripción de la
oral. 
- La comprensión escrita se presenta así mismo con una progresión «en espiral». En el nivel 1, va desde la comprensión de
instrucciones muy breves a la comprensión de textos cortos y sencillos, siempre ilustrados. En el nivel 2, el planteamiento es el
mismo pero los textos son gradualmente más extensos y complejos, presentando ya algunos textos narrativos.
La lectura será siempre motivadora y adecuada.

Producción de textos escritos
- Las competencias escritas ayudan a fijar las orales, y a su vez dispone de numerosas actividades que facilitan su adquisición
global: juegos diferentes con las flashcardscon imagen y las flashcards con palabra, los pósters, reconstrucciones de diálogos,
asociaciones, reconstrucciones de diálogos entre otras actividades.
- La progresión irá desde copiar simplemente pequeños textos e imitarlos, a hacer una composición cada vez más personal y
expresiva.
Criterios para organizar el tiempo escolar en caso de Confinamiento por motivos de la Pandemia.
El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de
prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que
el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad
de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias.



El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas circunstancias,
establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en
el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el centro elaborará un
"protocolo unificado de actuación telemática" en el cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin de seleccionar
exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la
atención del alumnado.

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro:

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus
familias

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su
caso, del alumnado

Escenarios o situaciones que debemos contemplar

Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:
1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena:

En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles
sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos
disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible.
2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena:

En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia telemática,
y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos docentes de este o
estos grupos, en caso de no tener que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales y alternar estas con
las tareas docentes no presenciales.
3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial:



Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación
Telemática”, que se incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:
• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de cada
etapa y nivel educativo.
• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial como
no presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la priorización de los
contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la
adquisición de las competencias clave.
• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza:

- Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no presencial.
- Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la

atención a sus familias.
• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual:

-Google Clasroom.
-Liveworksheets

-  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft
• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen
en situación de vulnerabilidad.
• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN.
• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su
caso, del alumnado.
Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado
El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son
ordenadores personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos
portátiles. Aunque  el profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera tal
situación. Solo tendríamos problemas con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender
adecuadamente a este profesorado.
Los medios para la atención adecuada del alumnado
El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en casa. A la
espera que la delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de confinamiento.
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ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%

Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  afectado por su cierre o cambio
de modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en colaboración con el personal de comedor escolar, en el que se
recoja el número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos Sociales de la localidad en la mayor brevedad posible, con el objetivo
de que el servicio quede afectado  el menor tiempo posible.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance paralelo de todo
el grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna.

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada.

 Comunicación oficial con familias: IPASEN.

 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con el alumnado sean
de carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y resolución de dudas, pruebas
escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la evaluación. Por otra parte, el alumno
dedicará su tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del material curricular programado.

 Madres delegadas como referencia.

 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los lunes por la
tarde en horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.

 Organización de las clases semanalmente:

Entrega de las tareas de las diferentes áreas.
Realización de videollamadas.
Entrega de vídeos tutoriales.
Resolución de dudas.
Corrección de las actividades propuestas.



Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas para que
los alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y otras, para la  realización de
tareas por parte del alumnado.

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de confinamiento se
acompañará al boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la información evaluativa obtenida a
distancia por los equipos docentes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

- Participación en las sesiones telemáticas.
- Preguntas realizadas al alumnado.
- Realización de las actividades programadas.
- Pruebas orales y escritas.

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el profesorado serán los establecidos en el presente
documento, siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.

MEDIOS TECNOLÓGICOS.
 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer de aula o
de ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El centro tiene que comprar cámara
web.

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo del curso.
 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar traslado de su
deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento.
 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado
en relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al servicio de inspección y a
Asuntos Sociales.

PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS.

 Como primera opción:  CLASSROOM.
 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las actividades con carácter
evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente.
 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo presente
estas otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en cuenta que cualquier información
confidencial no tiene protección de datos en estas plataformas).



HORARIO CONFINAMIENTO

9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas instrumentales: lengua,
matemáticas e inglés.
9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales.
Realización de videollamadas:

 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes.
 Realización de preguntas orales.
 Realización de ejercicios escritos.
 Participación activa del alumnado.
  Resolución de dudas.

12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado.
Corrección de las tareas, por parte del profesor/a.

ADAPTACIONES DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID-19.

Debido a que estamos en una situación difícil, de pandemia, podemos vernos afectados por un
confinamiento en el que el alumnado tendrá que trabajar desde casa.

Llegado este momento, el alumnado trabajará en el área de francés de la siguiente forma:

-Se utilizará la plataforma google classroom para mantener contacto con el alumnado y sus familias, volcando en este plataforma todo el
material. Instrucciones a seguir, evaluaciones, mensajes a la familia, etc...El profesorado irá subiendo las tareas, ejercicios, explicaciones,
vídeos que necesite el alumnado semanalmente y éste a su vez, tendrá que reenviar dichas tareas, en el plaza requerido.

Se utilizará la plataforma liveworksheets para enviar  al alumnado fichas interactivas que se les enviará con su correspondiente corrección.

Además, se podrá mantener contacto visual a través de videollamadas por plataforma como:

zoom, meet, moodle, entre otras, para resolver dudas, realizar evaluaciones de destrezas orales, etc.
ADAPTACIONES DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO POR COVID-19.

Debido a que estamos en una situación difícil, de pandemia, podemos vernos afectados por un
confinamiento en el que el alumnado tendrá que trabajar desde casa.



Llegado este momento, el alumnado trabajará en el área de francés de la siguiente forma:
-Se utilizará la plataforma google classroom para mantener contacto con el alumnado y sus familias, volcando en este plataforma todo el

material. Instrucciones a seguir, evaluaciones, mensajes a la familia, etc...El profesorado irá subiendo las tareas, ejercicios, explicaciones,
vídeos que necesite el alumnado semanalmente y éste a su vez, tendrá que reenviar dichas tareas, en el plaza requerido.

Se utilizará la plataforma liveworksheets para enviar  al alumnado fichas interactivas que se les enviará con su correspondiente corrección.
Además, se podrá mantener contacto visual a través de videollamadas por plataforma como:
zoom, meet, moodle, entre otras, para resolver dudas, realizar evaluaciones de destrezas orales, etc.
Se plantearán tarea para un día  a la semana: viernes.
Se marcarán actividades del libro de texto y actividades  liveworksheets para enviar  al alumnado fichas interactivas que se les enviará con su
correspondiente corrección.
Se hará  una videollamada a la semana para explicar los contenidos  y aclarar dudas.

La evaluación será teniendo en cuenta las actividades subidas a Classroom, participación en las videollamadas y pruebas escritas y orales en
Classroom.

RECURSOS

- Livred´élève Défis 1 (para 5º de Primaria)
- Livred´élève  Défis 2 (para 6º de Primaria)
- Portfolio.
- Cds.
-Cd “diccionario interactivo” visual y sonoro.
- Flashcards.
- Pósters.
- Cahier Photocopiablepour l´ élève.
- Actividades fotocopiables.
- Ordenador.
- Radio.
- Pizarra.
- Proyector.
- Libro/cuadernillo digital.
- Internet.
- Canciones populares francesas.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Para abordar la diversidad en clase se cuenta con un cuaderno fotocopiable para el alumnado donde se encuentran diversas actividades y
proyectos relacionados con los contenidos estudiados, tanto de refuerzo como de ampliación.
Otro aspecto fundamental es ofrecer actividades flexibles que permitan a cada uno de los alumnos reaccionar, interactuar y estudiar según sus
capacidades.
Los textos orales y las lecturas se han diseñado para satisfacer los distintos niveles de competencia y las tareas hacen posible que cada alumno
las realice con éxito, aportando lo que su capacidad de comprensión le permite. En las canciones, los cuentos y las rimas, todo el alumnado
puede participar verbalmente o con gestos según su capacidad. Muchas actividades de producción escrita se acompañan de apoyos visuales.

Proponemos esta organización trimestral:

1er trimestre:Unidades 1 y 2.
2º trimestre: Unidades 3 y 4.
3er trimestre: Unidades 5 y 6.

Este reparto es orientativo: limitamos aquí a dos unidades por cada  trimestre por tratarse de una asignatura nueva en un curso que se inicia y
optar por dedicarles un mayor número de horas; no obstante, siendo la duración del segundo trimestre variable, según las fechas de vacaciones
de cada año escolar, cabe considerar adelantar la unidad 3 para no cargar demasiado un 2º trimestre corto.

Insistimos en que estas distribuciones horarias se pueden modificar. La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las
características de cada grupo, a criterio del profesor.

7. REFERENTES  DE LA EVALUACIÓN. CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ª LENGUA EXTRANJERA TERCER CICLO

● BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos
soportes, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente, sobre temáticas conocidas en contextos
cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias básicas para mejorarla.

2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy breves y sencillas cercanas a temas de su interés, identificando
aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos y muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose en pequeñas conversaciones muy
sencillas.



● BLOQUE 2.PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN  E INTERACCIÓN

2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y diálogos breves entre iguales, utilizando expresiones y frases
sencillas de uso muy frecuente, aisladas o enlazadas con conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual sobre sí mismo, sus
intereses y necesidades inmediatas.

2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc.

● BLOQUE 3.COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras simples y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre
temáticas conocidas relacionadas con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para mejorar la comprensión.

● BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: COMPRENSIÓN  E INTERACCIÓN

2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y sencillos adaptados a las funciones comunicativas, utilizando
estructuras sintácticas simples y patrones discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía básica.

7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

● BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

2LE.03.01.01. Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla
(por ejemplo, números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad
lenta y de manera clara, y no haya interferencias que distorsionen el mensaje.

2LE.03.01.02. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones
habituales en situaciones de necesidad inmediata.

2LE.03.02.01. 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.



2LE.03.02.02. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas
de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en
los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, o
en los que se informa sobre actividades de ocio).

● BLOQUE 2.PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN

2LE.03.03.01. Hace presentaciones muy 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 sus estudios; indicar
sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir
brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le
gusta y dar su opinión usando estructuras elementales).

2LE.03.03.02. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes
o espacios de ocio.

2LE.03.04.01. Participa en conversaciones informales 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, felicitar a alguien); se intercambia información personal y sobre
asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y opiniones sencillos, y se dan instrucciones
(p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).

● BLOQUE 3.COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

2LE.03.05.01. Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones
sencillas, e información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.

2LE.03.05.02. Comprende información esencial y localiza información específica en
material informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de
precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas
culturales o de eventos.



2LE.03.05.03. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas)
muy breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p.
e., uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto
o un lugar, o la indicación de la hora y el lugar de una cita.

2LE.03.05.04. 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, cómics).

● BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN

2LE.03.06.01. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas,
postales, correos, 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.

6.1 PERFIL DE ÁREA FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  5º Y 6º  CURSO FRANCÉS PESO %

2LE.03.01. Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos
principales en textos orales muy breves y sencillos, en distintos soportes, con
estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente,
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia,
necesidades e intereses, utilizando estrategias básicas para mejorarla.

16%

2LE.03.02. Entender las ideas principales de conversaciones habituales muy breves
y sencillas cercanas a temas de su interés, identificando aspectos socioculturales
y sociolingüísticos básicos y muy concretos junto a un léxico habitual, iniciándose
en pequeñas conversaciones muy sencillas.

17%



2LE.03.03. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones y diálogos
breves entre iguales, utilizando expresiones y frases sencillas de uso muy frecuente,
aisladas o enlazadas con conectores básicos elementales junto a un vocabulario habitual
sobre sí mismo, sus intereses y necesidades inmediatas.

18%

2LE.03.04. Hacer descripciones muy breves, en diferentes soportes, con estructuras
sencillas previamente preparadas y ensayadas para dar información básica sobre sí
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas,
etc.

18%

2LE.03.05. Comprender textos escritos muy breves y sencillos, de estructuras simples
y léxico de uso muy frecuente con apoyos visuales, sobre temáticas conocidas
relacionadas
con la propia experiencia, necesidades e intereses, utilizando estrategias para
mejorar la comprensión.

16%

2LE.03.06. Escribir, siguiendo modelos, distintos tipos de textos muy breves y sencillos
adaptados a las funciones comunicativas, utilizando estructuras sintácticas simples
y patrones discursivos básicos junto a un léxico de uso frecuente y una ortografía
básica.

15%

8.  MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ESCRITA
Y ORAL EN EL ÁREA DE FRANCÉS.

Dentro de la competencia clave lingüística, la práctica de una nueva lengua extranjera debe trabajarse desde la comprensión
de textos orales y la comprensión de textos escritos que no debería limitarse a la escucha y lectura de los textos y audios
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación.



La comprensión y producción oral será trabajada diariamente en el aula de manera implícita y espontánea para que el
alumno/a poco a poco se habitúe a los nuevos fonemas, palabras y a su correcta pronunciación.

Para ello trabajaremos la pronunciación a través pequeños diálogos en el aula (Juegos de Rol) con la ayuda documentos
sonoros y audiovisuales y no de una manera aislada, como por ejemplo:

·        Canciones del método CD de audio.

·        Videos de canciones subtituladas en francés.

·        Canciones populares francesas

· Canciones cantadas por grupos de actualidad de niños y niñas franceses como los grupos: Kids United, Les Enfantastiques
o canciones de la cantante ZAZ.

La Comprensión escrita y será trabajada mediante lectura de textos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe
formar parte del aprendizaje: por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido
real, fuera del aula y los motivará proponiéndoles lecturas cortas y fáciles en lengua en lengua francesa. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

Mientras su nivel no les permita abordar textos auténticos de la literatura francófona, proponemos elegir títulos de la
colección LECTURES FACILES, una colección de lecturas para niños y preadolescentes, asequible desde el comienzo del aprendizaje
y adaptada al progreso del método que trabajaremos en el aula. Los alumnos y alumnas las pueden leer de forma independiente.

Las lecturas se organizan en dos niveles que cubren el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. Cada nivel de la
colección incluye dos grados correspondientes a dos etapas del año escolar. Los alumnos tienen la posibilidad de elegir el modo de
lectura: de forma tradicional o interactiva, escuchando el audio, tocando y descubriendo los elementos interactivos, se promueve el
aprendizaje de nuevos conceptos mientras desarrollan la atención auditiva y visual a través de sonidos e imágenes interactivas.

Para los alumnos y alumnas del Segundo Ciclo (nivel inicial 1), proponemos visualización y lecturas cortas de algunos libros en
lengua francesa  adaptados, como por ejemplo:



·        Los tres cerditos (Les trois petits cochon) con audiolibro en francés.

·        Caperucita Roja (Le Petit Chaperon Rouge) con audiolibro en francés.

·        Garbancito (Le petit Poucet) con audiolibro en francés.

·        Babar

·        Popi (editorial Bayard)

·        Le Loup (colección editorial AUZOU)

· Le Petit Prince (adaptado)

Para ambos niveles: Visionado y lectura de revistas (magazines) adaptadas a la edad de los alumnos y alumnas, como por
ejemplo:

·        Youpi, J´ai compris

·        Mon Petit quotidien

·        Okapi

·        Mes P´tit  DOCS (Colección)

·        Astrapi

· Pomme D´api

9 .SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR UDIS.



5º PRIMARIA:

5º
Primaria

Unidad 0

Bonjour!

Unidad 1

Les Juniors
en concert!

Unidad 2

Robot ou
Pirate

Unidad 3

La journée
de la vie
sauvage

Unidad 4

Ma cousine
acrobate

Unidad 5

Dans le
petit train

Unidad 6

Vive le
sport!

Comunicación -Comunicar en
clase

- Contar hasta 10

-El abecedario

-Saludar y
despedirse
- Decir su nombre
y su edad

-Hablar de su
material escolar
-Hacer
preguntas
-Contar hasta 30

-Decir la fecha y
hablar de las
estaciones
-Expresar sus
gustos

-Hablar de su
familia
-Situar en el
espacio
- Decir el tiempo
que hace

-Describir a
una persona

-Los medios de
transporte

-Describir su
vestimenta
-Hablar de sus
actividades
deportivas
-Dar órdenes

Gramática Comment tu
t´appelles?

S´appeler

Quel âge tu as?

Avoir (je, tu , il ,
elle)

- Qu´est-ce que
c´est ?

-Qu´est-ce qu´il
y a ?

- Un/ une/ des
-De quelle
couleur est… ?

·         F/M

-Qu´est-ce que tu
aimes ?

-Qu´est-ce que tu
n´aimes pas ?

-Le/la/les/l´

-Aimer

-C´est quand… ?

- C´est qui ?

-Mon, ton, son,
ma, ta, sa

- Où est… ?

- Être

-Preposiciones de
lugar

-Comment
il/elle est ?

-Género y
número de los
nombres y
adjetivos

- Être / avoir

-Qu´est-ce que tu
fais ?

-Quel sport tu
fais ?

-L´impératif



Vocabulario - El alfabeto

-Los números de
1 a 10

-Las palabras
transparentes

- Los colores

-Las notas e
instrumentos
musicales

-El material
escolar

-Los colores
- Las formas
-Los números de
11 a 30

-Los días de la
semana, los
meses, las
estaciones.

-Los pasatiempos
-Los animales y
los medios
naturales

-El circo

-El tiempo que
hace

-Algunas ciudades
de Francia

- Las partes del
cuerpo

-Los medios de
transporte

- Las prensas de
vestir

- Los deportes

Sonidos y

Grafías

Organización
de la clase

El sonido [R]

Como bravo!

El sonido [v]

Voilà!

El sonido [ʒ]

Bonjour!, rouge

El sonido [ɛ]

Merci!

El sonido [ʃ]

chapeau

El sonido [y]

Zut!

Interdiscipl. Organización
de la clase

Música Plástica Ciencias
Naturales

Geografía Ciencias
Sociales

Educación física

Tarea final -Créer l´orchestre
de la classe

-Créer une
oeuvre à la
manière de Piet
Mondrian

- Faire une fiche
sur son animal
préféré.

-Fabriquer un
arc-en-ciel en 3D

-Créer un/une
super-Héros

héroïne

- Faire une fiche
sur son sportif sa
sportive préféré
(e)

Comp. Clave CCL, CAA CCL, CN, CEC,
CAA

CCL, CMST,
CSC, CAA

CCL, CSC ,CMST,
CAA, CD

CCL, CMST,CEC,
CAA

CCL, CMST,
SIPE, CAA

CCL, CSC, SIPE,
CAA

6º PRIMARIA:



6º Primaria Unidad 0

Bienvenue
!

Unidad 1

La cabane
de Jérémie

Unidad 2

Tous les
élèves sont

là ?

Unidad 3

Une
journée a la
campagne

Unidad 4

C´est la
fête au
numéro

65 !

Unidad 5

Je ne suis
pas bavard

!

Unidad 6

Vive les
colonies

de
vacances!

Comunicación -Hablar de sus
vacaciones

-Comunicar en
clase

-Describir a una
persona

-Hablar de una
casa y una
habitación

-Presentarse y
decir dónde vive

Hablar de las
acciones
colectivas

-Hablar de la
escuela

- Decir la hora

-Hablar de los
alimentos

-Expresar sus
gustos

-Hablar de su
ciudad y de las
tiendas

-Indicar un
itinerario

-Hacer las
compras

-Describir los
caracteres de
alguien

-Expresar la
causa

-Hablar de las
actividades
acuáticas

-Decir lo que
sabemos hacer

Gramática - El imperativo

-Verbos être y
avoir (singular

-Los verbos en
-er: parler,
habiter (pluriel)

-Le pronom On

- Los posesivos:
mes, tes, ses

-La hora

-Verbos être y
avoir (plural)

-Revisión : la
négation

-Verbo :prendre

-Los partitivos
:du, de la, de
l´,des, pas de.

El verbo aller +
au, à la, à l´, aux

-La
concordancia de
los adjetivos
M/F

-Pourquoi /
Parce que

-El verbo savoir
-Savoir +
infinitivo
- El verbo faire
plural



Vocabulario -Revisión: las
consignas de la
clase, la familia,
la descripción.

-   Localización

- Los colores, los
números

-La casa,
habitaciones

-Revisión:
material escolar

-Las
instalaciones de
la escuela

-Las asignaturas
escolares
-Los números de
30 a 60.

- Los alimentos

- La comida

- Los lugares de
la ciudad

- Las tiendas

- La localización

-Los números
de 60 a 100

-Los animales
domésticos y
del bosque.

- Los adjetivos
de carácter.

-La piscina:
objetos y
actividades

-Las
profesiones

Sonidos y

Grafías

El sonido [ɔ̃]

Bon!

El sonido [ɑ̃]

Chantez!

El sonido [s]

Super!

El sonido [z]

Bizarre!

El sonido [ʒ]
je, dèjà  y

[ʃ] vache, chat

El sonido [ɑ̃]

Prends,
temps

[ɔ̃] ton

Interdisciplinarieda
d

Nuevas
tecnologías

Matemáticas Ciencias
naturales

Ciencias
sociales

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Tarea final Fixer les règles
de la classe

-Fabriquer des
horloges pour la
classe.

-Faire un portrait
à la manière
d´Arcimboldo

-Les nombres
autour de soi

-Créer une
oeuvre de land
art

-Dessiner la
métier de ses
rêves

Comp. Clave CCL, CSC CCL, CN, SIPE,
CAA

CCL, CMST, CSC,
CAA

CCL, CMST, CSC,
CAA

CCL,CMST, CN,
CAA

CCL, CMST,
CSC, CEC, CAA

CCL, CMST,
CSC, CAA




