
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA. 

3. PERFIL DEL ÁREA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS A PARTIR DE LOS INDICADORES. 

4. CONTENIDOS DEL ÁREA. 

5. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA. 

6. METODOLOGÍA DEL ÁREA. 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR EN CASO DE CONFINAMIENTO POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA. 

7. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA. 

8. PERFIL COMPETENCIAL PARA CADA CICLO. 

9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES. 

10. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UDIS. 

 

 

 



 

 

 

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. PERFIL DEL ÁREA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS A 

PARTIR DE LOS INDICADORES. 

ÁREA DE FRANCÉS 

SEGUNDO CICLO 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA- FRANCÉS  

Criterios de evaluación  Indicadores 

CE.2.1. Reconocer la información 
esencial de mensajes orales breves, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales y 
concretos. 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, sobre temas habituales. (CCL). 

CE.2.2. Reconocer aspectos cotidianos 
de su entorno inmediato como 
instrucciones de clase, preguntas 
básicas, saludos, normas de cortesía, 
etc, 

2LE.2.2.1. 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). 
 
 
 2LE.2.2.2. 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). 

 

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras 
básicas de presentaciones sobre temas de su 
interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones 
sobre su familia, su casa, su escuela… 

 
2LE.2.3.1. 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). 

 
 
CCL, CAA 

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con 
estructuras sencillas previamente preparadas, 

  
 



para dar información básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir 
aspectos físicos de personas, etc. 

2LE.2.4.1. 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). 

CCL, CAA, CSYC 

 

 

 

 

ÁREA DE FRANCÉS 

TERCER  CICLO 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS  

Criterios de evaluación Indicadores 
CE.3.1 Comprender y distinguir la 
información esencial de textos orales, 
trasmitidos 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. 

 
 
2LE.3.1.1. 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 y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL). 

 
 
CE.3.2 Introducir y usar estrategias 
elementales para mejorar la 
comprensión y captar el sentido 
general de un mensaje e información 
en diferentes contextos, como en la 
tienda, la calle, etc. 

 
2LE.3.2.1. 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) (CCL, CSYC). 
 
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido general de un 
mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc.(CAA). 



CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos 
socioculturales   en una conversación sobre temas tales como 
la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, 

 
 
2LE.3.3.1.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 (CCL, CSYC). 

 
 
 
CCL, CSYC 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su interés, como 
el tiempo libre… 

 
 
2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc…, sobre temas cotidianos y de su interés, 
como el tiempo libre.(CCL). 

 
 
 
CCL 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras 
sintácticas básicas para intercambiar información. 

 
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas utilizando un vocabulario 
para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y ensayándola 
previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. (CCL, 
CSYC). 

 
 
 
 
CCL, CSYC 

 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando 
estructuras sencillas sobre temas cotidianos y de su interés 

2LE.3.7.1. Hace 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). 

 
 
CCL, CCSYC, CD 

 

CE.3.12. Comprender el significado de textos 
breves, reconociendo patrones básicos, sobre 
temas adecuados a su entorno y edad (deportes, 
cine, música, etc.) 

 
 
2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, etc. (CCL). 

 
 
 
 
CCL 



CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, etc, compuestos a partir de frases 
simples 

 
 
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc, 
compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal. (CCL, CD, CSYC). 

 
 
CCL, CD, CSYC 

CE.3.15. Redactar 
parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se 
adapten a su edad 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con 
situaciones lúdicas que se adapten a su edad. (CCL). 
2LE3.15.2. 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.). (CCL, CSYC). 

 
 
CCL, CSYC 

 

 

4. CONTENIDOS DEL ÁREA. 

SEGUNDO CICLO 
 
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.  



• 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.  

• 1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.  

• 1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, oraciones 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:  

• 1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y 
actitudes; lenguaje no verbal).  

• 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.  

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 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:  

• 2.5. 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. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y 
actitudes; lenguaje no verbal.  

• 2.9. Valoración y respeto 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. 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 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.  

• 3.5. 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.  

• 3.6. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, ₤, $).  

• 3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.  

• 3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación.  

• Función sociocultural y sociolingüística:  

• 3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos.  

• 3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

• Producción:  

• 4.1. Elaboración de textos 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 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, oraciones 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.  

• 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. 

 

TERCER CICLO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales  

• Comprensión:  



o 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 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. Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de 
la comprensión de elementos significativos lingüísticos y para lingüísticos.  

• Función comunicativa:  

o 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.  

o 1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.  

• Función lingüística:  

o 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.  

o 1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y reconocimiento de los 
significados e intenciones comunicativas.  

o 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.  

o 1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para mantener interacciones orales.  



• Función sociocultural y sociolingüística:  

o 1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal).  

o 1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes).  

o 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 mediantes 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.  

• 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 en 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 acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos.Narración de hechos 
pasado 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.  



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 las costumbres de su entorno y Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA. 

SEGUNDO CICLO 

 



Criterio de Evaluación 

CE.2.1. Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprensión del alumnado sobre mensajes 
breves. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para comprender mensajes e instrucciones sencillas en diversos medios como: 
anuncios publicitarios, instrucciones, descripciones breves, indicaciones, canciones, 
invitaciones, etc. 

 

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. 

 

TERCERO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 
1.4. 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 yofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 
1.6. 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; la casa: dependencias y objetos. 

C CLAVE INDICADORES 

C. Comunicación Lingüística 

TERCERO 

2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos donde se 
expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. (CCL). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

TERCERO 

Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 

 

Criterio de Evaluación 

CE.2.2. 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 sobre temas 

 



concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo 
patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se evalúa la capacidad de comprensión del alumnado en 
conversaciones sencillas referidas a temáticas conocidas, reconociendo expresiones 
comunicativas elementales de uso cercano y habitual, así como las estructuras 

sintácticas básicas de las mismas, siendo muy importante el inicio de interpretación de 
los patrones básicos de entonación. Estos procesos pueden abordarse desde tareas 
globales que desarrollen la capacidad para realizar breves escenificaciones, escucha de 
conversaciones en diferentes soportes, role-plays, juegos de palabras, juegos 
populares, narraciones de cuentos populares, descripción de anécdotas, etc. siempre 
que se hable de manera lenta y clara y se aplique un vocabulario conocido de aspectos 
cotidianos. Otras propuestas se enmarcan en el uso de la dramatización en el aula, 
donde el alumnado pueda ejemplificar diversas situaciones cotidianas y aplicar 
expresiones comunicativas básicas con un vocabulario propuesto y cercano, buscando 
reconocer los patrones básicos de entonación tales como preguntas, exclamaciones, 
etc. 

 

Objetivos del área CONTENIDOS 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando lasinformaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con suexperiencia. 
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. 

TERCERO 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

 
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. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos 
orales. 
1.4. 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. 
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. 
1.6. 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. 



1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 
entonación en preguntas y exclamaciones. 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. 
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA, CSYC TERCERO 

2LE.2.2.1. 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). 

 
2LE.2.2.2. 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). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 TERCERO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral 

 

 

 

Criterio de Evaluación 

CE.2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre 

temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, 
su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio evalúa la comprensión de ideas y reconocimiento de las estructuras elementales en 
presentaciones sobre temas de su interés, iniciando al alumnado a expresarse de forma sencilla 
y breve, ayudándose en este proceso de elementos paratextuales cercanos. Estos procesos 
pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la capacidad para comprender fórmulas 
básicas de relación social como presentaciones que traten sobre temas familiares, uno mismo, la 
familia, la escuela, el tiempo libre, etc. 

 

Objetivos del área CONTENIDOS  

O.LE.1. Escuchar y comprender TERCERO 



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 losconocimientos, 
experiencias y 
estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más 
rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

 
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. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
1.4. 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. 
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 la 
comunicación e información. 
1.6. 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. 
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

C CLAVE INDICADORES  

CCL, CAA TERCERO 

2LE.2.3.1. 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). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION  

 TERCERO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 

 

 

Criterio de Evaluación 

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas 
previamente preparadas, para dar información básica sobre sí mismo, 
hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 

personas, etc. 

 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para hacer presentaciones y 
descripciones breves, utilizando estructuras sencillas que previamente han sido 
preparadas y ensayadas en diferentes contextos, para llegar a expresarse de forma 

 



clara sobre hechos cotidianos y que son de su interés para dar una información 
básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir aspectos 
físicos, etc. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen 
la creatividad del alumnado para generar presentaciones y descripciones breves. Se 
podrá ensayar y preparar estructuras sencillas partiendo de tareas referidas a juegos 
de completar pequeñas frases, relacionar, descubrir el absurdo en la frase. Utilizar 
tareas con apoyos visuales relacionándolos con temas cotidianos donde el alumnado 
tendrá que realizar pequeñas descripciones manejando el vocabulario conocido y de 
forma clara. 

 
Objetivos del área para la etapa de primaria 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.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 

TERCERO 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación adecuada. 
2.3. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión del 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. 2.4. Reconocimiento y producción de mensajes 
con vocabulario tratado en el aula, 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. 
2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA, CSYC TERCERO 

2LE.2.4.1. 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). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 TERCERO 



 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 

 

 

 

Criterio de Evaluación 

CE.2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de 
felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, 
con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo 
consultar el diccionario para comprender 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar los procesos implicados en la comprensión del 
sentido de un texto o notas en distintos soportes utilizando apoyos visuales y 
contextualizados, siendo la temática cercana y conocida y con un vocabulario muy 
sencillo y cotidiano, pudiendo consultar el diccionario para comprender. Estos procesos 
pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la comprensión de textos o 
notas informativas en distintos soportes siendo capaz de extraer información global o 

algún dato en concreto de pequeñas tarjetas de felicitación, invitación, carteles con 
imágenes, flashcards, recetas, utilizando un vocabulario adecuado y ajustado al 
contexto. 

 

Objetivos del área 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. 

TERCERO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
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) 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por 
el trabajo bien hecho 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA TERCERO 

2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de 
felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, en diferentes 
soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo 
consultar el diccionario para comprender. (CCL, CAA). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 



 TERCERO 

  
 

 

Criterio de Evaluación 

CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos 
y breves sobre temáticas conocidas previamente, tales como demandar 

información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas 
adecuados a su entorno y edad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio pretende evaluar del alumnado la capacidad de reconocimiento de los 
patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc, sobre temas 
adecuados a su entorno y edad, que hayan sido tratados previamente. Estos 
procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten el reconocimiento 

de patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas 
conocidas previamente, tales como una petición de amistad, demanda de 
información, un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; todo ello se podrá realizar 
mediante la escucha y en diferentes soportes de representaciones. 

 

Objetivos del área para la etapa de primaria 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.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. 

TERCERO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
3.4. 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); del gusto y de sentimiento; preposiciones y 

adverbios. 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a la identificación personal; 
comidas, bebidas, aterial escolar, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de 
transporte, el medio ambiente. 
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de 
puntuación. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA TERCERO 

2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; 
sobre temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 



 TERCERO 

  
 

 

Criterio de Evaluación 

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o felicitaciones, 

etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se evalúa la iniciación en el uso de alguna estrategia básica para producir 
creativamente escritos breves y sencillos, con patrones gráficos claros y comenzando a utilizar 
los signos ortográficos elementales. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales 
que fomenten la capacidad para utilizar alguna estrategia básica y producir textos breves y 
sencillos tales como; creación de diálogos, conversaciones, narraciones breves usando bancos 

de palabras conocidos, completar frases habituales con un vocabulario conocido, hacer 
tarjetas de invitaciones para celebraciones diversas, etc. 

 

Objetivos del área CONTENIDOS 

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

TERCERO 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel. 
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales. 
4.4. 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. 
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos 
para empezar a escribir mensajes comunes. 

4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, 
limpieza…). 4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL 

TERCERO 

2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir 
textos escritos muy breves y sencillos. (CCL). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 



TERCERO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER CICLO 

 

Criterio de Evaluación 

CE.3.1 Comprender y distinguir 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, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 
dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia 
contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio trata de evaluar la capacidad de comprensión del alumnado para comprender y 
distinguir estructuras simples y un vocabulario habitual, que estén articulados con claridad 
y transmitidos oralmente o por medios técnicos o informáticos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 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. Estos 
procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la capacidad para captar el 
sentido general y algunos detalles específicos de anuncios publicitarios sencillos sobre 
productos que le interesan, (ordenadores, CD, ropa y música, canciones a completar con 
palabras sencillas y trabajadas) o juegos tradicionales de Andalucía como el pañuelo, veo-
veo,etc., mostrándoles una comprensión crítica respecto al consumo a través de los 
recursos audiovisuales y nuevas tecnologías. 

 



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 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves 
y sencillos sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, etc. 
1.6. 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 la comunicación e información. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL QUINTO 

2LE.3.1.1. 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 y se cuente 
con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos, 
narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la 
comprensión y captar el sentido general de un mensaje e información en 
diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de comprensión de mensajes que 
contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información relacionada con su 
contexto más cercano. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que 
fomenten la capacidad para comprender mensajes que contengan instrucciones, 
indicaciones y otro tipo de información a través de la visualización de información 
multimedia referida a distintos tipos de anuncios, instrucciones e indicaciones cotidianas, 

 



realizando tertulias dialógicas de las mismas en el aula, que faciliten la comprensión de los 

mensajes y publicidad. 

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 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves y 
sencillos sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, 
avisos, etc. 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; cuentos, narraciones, 
anécdotas personales, etc. 
1.6. Identificación y reconocimiento del 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 la 
comunicación e información. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA, CSYC QUINTO 

2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y 
captar el sentido general de un mensaje e información en diferentes contextos, como 
en la tienda, la calle, etc.(CAA). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.3. 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, identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que 

queramos obtener. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de comprensión de lo que se quiere transmitir 
en informaciones habituales sencillas y breves utilizadas en el contexto escolar, 
identificando y diferenciando algunas funciones comunicativas básicas en las que aplica 

 



un vocabulario conocido. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que 

favorezcan la capacidad para mejorar la comprensión de la información de lo que nos 
quieren transmitir en conversaciones y temas cercanos de su entorno como por ejemplo 
realizar dramatizaciones o role-play donde el alumnado pone en práctica instrucciones, 
indicaciones, peticiones. Representar en grupo obras de temática que esté relacionada con 
Andalucía, donde desarrollen y utilicen un vocabulario conocido relativo a la familia, 
tienda, la calle, etc. y algunas funciones comunicativas básicas que están presentes en 
conversaciones cotidianas. 

Objetivos del área para la etapa de primaria 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.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 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos. 
1.6. 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. 
1.7. 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. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CSYC QUINTO 

2LE.3.3.1.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…; 
identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que 
queramos obtener. (CCL, CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 



 

Criterio de Evaluación 

CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en 
una conversación captando el significado, sobre temas concretos 
relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como 
aficiones, juegos, amistades, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar el significado de lo 
que se quiere transmitir en una conversación sobre temas concretos y relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia, así como las estructuras sintácticas básicas de la misma. 
Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la capacidad para 
asimilar las ideas principales de una conversación bien estructurada sobre temas familiares 
o de su interés, tales como juegos de palabras, juegos populares, narraciones de cuentos 
populares, descripción de anécdotas… siempre que se hable de manera lenta y clara. 

 

 

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

QUINTO 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales breves 
y sencillos sobre temas habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; cuentos, narraciones, 
anécdotas personales. 
1.6. 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 la comunicación e información. 
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 
orales. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA QUINTO 

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un 
repertorio de léxico frecuente sobre 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. (CCL, CAA). 



C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 
 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.5. Comprender 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. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno de comprender el sentido general 
en un diálogo o entrevistas sobre temas habituales o de sus aficiones, en 
diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando los patrones 

sonoros y rítmicos en la entonación. Estos procesos pueden abordarse desde tareas 
globales que fomenten la captación de los detalles y el sentido general de pequeños 
diálogos, dramatizaciones, entrevistas, instrucciones, indicaciones u otro tipo de 
información como: números, horarios, distintos tipos de juegos al aire libre, 
campamento, parque, etc. adecuada a su nivel sobre temas familiares o de su interés. 

 

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDO
S 

 

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 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 
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). 
1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

C CLAVE INDICADORE
S 

 

CCL QUINTO 

2LE.3.5.1. 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). 



C CLAVE INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACION 

 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.6. 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. ensayándola previamente, aunque la 
pronunciación no sea correcta. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

El presente criterio trata de evaluar los procesos implicados en la expresión de 
mensajes e informaciones breves y sencillas con un registro neutro e informal, además 
de utilizar un léxico conocido para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, 
sobre sí mismo, su entorno, Andalucía, etc. realizando ensayos previos aunque la 
pronunciación no sea correcta. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales 
que favorezcan la capacidad para expresarse en intervenciones breves y sencillas de 
temáticas conocidas y cotidiana, sobre sí mismo, Andalucía y su entorno, sus hábitos, 

su colegio, etc. Llevar a cabo pequeñas tareas grupales de preparación de expresiones 
sencillas (apoyada de gestos) sobre un tema conocido o de su entorno, pudiendo utilizar 
títeres o cualquier escenografía adaptada al contexto. 

 

Objetivos del área para la etapa de primaria 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.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 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 
pronunciación correcta. 
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información. 
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, y 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. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CSYC QUINTO 

2LE.3.6.1 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. y ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta. (CCL, 
CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras 
sencillas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés; 
para dar información básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, 
indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, 
cantante preferido, etc. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para hacer presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas que previamente han sido preparadas y ensayadas 
en diferentes contextos, para llegar a expresar de forma clara temas sobre hechos 
cotidianos y que son de su interés para dar una información básica sobre sí mismo, hablar 
de lo que le guste y lo que no, describir aspectos físicos, describir su rutina diaria, indicar 
sus aficiones e intereses, describir su habitación, menú, cantante preferido, etc.etc. Estos 
procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la creatividad del 

alumnado para generar presentaciones y descripciones breves utilizando medios 
tecnológicos como la pizarra digital, tablets, videoconferencia, o en soporte papel. Se 
podrán ensayar y preparar estructuras sencillas partiendo de tareas referidas a juegos de 
complementar pequeñas frases, relacionar, descubrir el absurdo en la frase. Utilizar 
tareas con apoyos visuales relacionándolos con temas cotidianos donde el alumnado 
tendrá que realizar descripciones manejando el vocabulario conocido y de forma clara. 

 

Objetivos del área para la etapa de primaria 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.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

QUINTO 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 
pronunciación correcta. 
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información. 
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. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CSYC, CD QUINTO 

2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que 
se establece contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, 
donde 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. (CCL, SYC, CD). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando 

un vocabulario oral de uso cotidiano y un repertorio de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos , para hacerse 
entender en conversaciones cotidianas para presentarse, describir su 
casa, la escuela, su habitación, etc, intercambiando información en la 
que se establezca un contacto social. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar los procesos que desarrollan la capacidad del 

alumnado para mantener una conversación sencilla y breve, aplicando un repertorio 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, donde 
utiliza un vocabulario oral de uso frecuente, haciéndose entender y cuidando la 
pronunciación y composición elemental correcta así como técnicas muy simples 

 



verbales o no verbales como gestos, expresiones faciales, posturas, contacto físico 

para iniciar, mantener o concluir una breve conversación sobre asuntos de la vida 
cotidiana. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la 
capacidad para participar en conversaciones cotidianas en las que tengan que 
intervenir aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o pausas para 
reorganizar el discurso, p. e. taller de simulaciones sobre situaciones de la vida 
cotidiana, pequeñas tertulias dialógicas, pequeñas entrevistas. Se evaluará la 
expresión cara a cara o por otros medios, 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, utilizando 
un vocabulario y pronunciación adecuada a diferentes situaciones y contexto. Dichas 

tareas pretenden favorecer la capacidad de realizar descripciones personales sobre sí 
mismo, su familia, su clase,su casa, escuela y habitación, personajes andaluces , 
costumbres propias, elementos y sucesos del entorno, su menú preferido, el aspecto 
exterior sobre un objeto o un animal, decir lo que le gusta o no le gusta, el lugar 
donde está situado algo. Dramatizaciones relativas a la identificación personal, 
vivienda, hogar, 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. 
Objetivos del área para la etapa de primaria 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.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, 

QUINTO 

Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y 
pronunciación correcta. 
2.4 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información. 
2.5. 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. 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 acentuación y 



entonación, así como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 
usándolos como elementos básicos de la comunicación. 
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener 
una conversación breve y sencilla. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA QUINTO 

2LE.3.8.1. 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, CAA). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.9. 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 
contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un léxico sencillo y con la 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar los procesos implicados en la comprensión del sentido de un 
texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transportes, etc. en distintos 
soportes utilizando apoyos visuales y contextualizados, siendo la temática cercana y conocida y 
con un vocabulario sencillo y cotidiano, pudiendo consultar el diccionario para comprender. Estos 
procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la comprensión de textos o notas 

informativas en distintos soportes siendo capaz de extraer información global o algún dato en 
concreto de carteles con imágenes, flashcards, cómics, cartas, postales, recetas, etc. utilizando un 
vocabulario adecuado y ajustado al contexto. 

 

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. 

QUINTO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús 
tickets, etc. con ayudas visuales y vocabulario conocido. 
3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo de 
elementos paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc. 

C CLAVE INDICADORES 



CCL QUINTO 

2LE.3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en 
notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios o lugares públicos. (CCL). 

 
C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE 3.10. 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, et., con apoyos contextuales y visuales. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio pretende evaluar los procesos implicados en la identificación e inicio en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos para 
llegar a comprender el sentido global de un texto sobre situaciones diferentes de la vida diaria 
tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc. con apoyos contextuales y 
visuales. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la capacidad 
para comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana 
como puede ser la celebración de las costumbres de su entorno, actividades de la vida diaria, 

mascotas y animales, prendas de vestir, et., utilizando los apoyos visuales, estrategias y 
conocimientos adquiridos para su 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.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 

QUINTO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
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, 
petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 



3.7. 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 y nuevas tecnologías 

de la comunicación e información. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CAA, CSYC QUINTO 

2LE.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 otros 
países.(CCL, CAA, CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un 
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc. expresando su función e 
indicando su idea general. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio pretende evaluar los procesos implicados en el conocimiento y explicación del 
patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, 
tarjetas, etc. expresando su función e indicando su idea general. Estos procesos pueden 
abordarse desde tareas que desarrollen la comprensión de correspondencia 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, un lugar, etc. Realizando tareas en pequeños grupos 
donde deben intercambiar entre ellos y/o estudiantes de otros países, correos electrónicos 
y/o mensajes en red social, sobre temas familiares y cercanos, empleando un vocabulario 
sencillo y con apoyo visual. 

 

Objetivos del área 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. 

QUINTO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de 
elementos paratextuales: cartas, postales, email, SMS, etc. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
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, 
petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CD QUINTO 

2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una 
descripción sobre sí mismo, la familia, indicación de una cita, etc. perteneciente a 
un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. (CCL, CD). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo 

patrones básicos por escrito para pedir información, hacer una 
sugerencia, et., sobre temas adecuados a su entorno y edad (deportes, 
cine, música, etc.) que hayan sido tratados previamente. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio pretende evaluar del alumnado la capacidad de reconocimiento de los 
patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc. sobre temas 

adecuados a su entorno y edad, que hayan sido tratados previamente. Estos procesos 
pueden abordarse desde tareas globales que fomenten el reconocimiento de patrones 
básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas 
previamente, tales como una petición de amistad, demanda de información, un 
ofrecimiento, solicitar ayuda, etc. Todo ello se podrá realizar mediante la escucha y en 
diferentes soportes de representaciones en las que se ponen en práctica dichos 
patrones. 
 

 



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 

QUINTO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 3.6. Ensayo de estructuras 
sintácticas básicas para comunicarse por escrito. 

C CLAVE INDICADORES 

CCL QUINTO 

2LE.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. (CCL). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE 3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos 
concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, 
identificando los signos ortográficos conocidos  leyéndolos en textos 
informativos adaptados a su entorno. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar los procesos implicados en la comprensión de los 
puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, 
necesidades e intereses, llegando a identificar los signos ortográficos conocidos  y leyéndolos 
en textos informativos adaptados a su entorno. Estos procesos pueden abordarse desde 
tareas globales que favorezcan la comprensión de información esencial y específica en 
anuncios, menús, carteles, postales, mensajes… reconociendo los signos ortográficos 
trabajados en actividades de expresión escrita y su posterior lectura intercambiándolos para 

comprobar cuál es el más adecuado según el contexto comunicativo y la temática. 

 

Objetivos del área 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.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. 

QUINTO 

Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, horarios, menús, 
tickets, etc. con ayudas visuales y vocabulario conocido. 



 3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos 
de puntuación. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto 
por el trabajo bien hecho aceptando el error como parte del proceso. 

 
C CLAVE INDICADORES 

CCL QUINTO 

2LE3.13.1. 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. (CCL). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.14. Escribir, 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, en situaciones familiares y predecibles. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

En este criterio se evalúa si el alumno es capaz de elaborar textos cortos y sencillos, en 
formato papel o digital, compuestos de frases aisladas, con registro neutro e informal y signos 
de puntuación; para hablar de sí mismo, de su entorno inmediato y de aspectos de su vida. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la capacidad para 
construir textos cortos y sencillos en diferentes soportes, aplicando las estrategias básicas y 
reglas ortográficas para la producción de copiados de palabras y frases usuales, títulos de 
cuentos, información personal, etc. relacionada con el entorno inmediato y aspectos de la 
vida cotidiana. Otras tareas que pueden desarrollar son la elaboración de libros de 
vocabulario, pequeños cuentos de creación propia, libros de imágenes con información a pie 
de página, etc. utilizando materiales diversos para su creación 

 

Objetivos del área CONTENIDOS  

QUINTO 



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. 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos: mensajes, notas, postales, SMS ,etc. 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

C CLAVE INDICADORES  

CCL, CD, CSYC QUINTO 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, 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, CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de redacción de textos breves conocidos, 
parafraseando con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. Estos procesos pueden 
abordarse desde tareas globales que fomenten la capacidad para redactar pequeños textos 
breves con temáticas conocidas y relacionándolas tanto con su contexto como con situaciones 
lúdicas que se adapten a su edad. Se proponen tareas como un taller de escritura creativa 
sobre cuentos, pequeñas narraciones, personajes, descripciones, expresión de necesidades 
inmediatas; basándose en modelos, estructuras y temas tratados previamente en clase con 
preparación del vocabulario y expresiones básicas. 

 

Objetivos del área CONTENIDOS 

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

QUINTO 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 



4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos y sencillos adecuados 
a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 
4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

C CLAVE INDICADORES 

 QUINTO 

2LE3.15.2. 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.). (CCL, CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando 
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para 
ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno es capaz de escribir mensajes muy breves 
sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos 
básicos empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. Estos 
procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la capacidad para escribir 
textos o formularios breves en el que se incluyan convenciones básicas de inicio y cierre 

del texto, pequeñas descripciones sobre sí mismo, sus gustos, preferencias, sus datos 
personales, personajes de cuentos, etc. Así mismo, trabajarán en juegos de reconocimiento 
de imágenes y palabras y programas o presentaciones TIC. 

 

 

Objetivos del área. CONTENIDOS 

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. 

QUINTO 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 4.1. Elaboración de 
textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura textos muy cortos y sencillos adecuados a 
su edad y de utilizando habitual sobre emociones, necesidades y sentimientos en su 



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. 

entorno más inmediato, iniciándose en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales. 
4.4.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 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos: mensajes, 
notas, postales, SMS,etc, practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

C CLAVE INDICADORES 

 QUINTO 

2LE.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. (CCL, 
CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 QUINTO 

 Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 
 

Criterio de Evaluación 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones 
comunicativas, que más se adecuen al contexto escolar y su entorno: una 

felicitación, invitación, etc. o rellenar un formulario, practicando patrones 
gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no 
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 

Orientaciones y ejemplificaciones: 

Con este criterio se pretende evaluar los procesos implicados en la escritura de mensajes 
breves sobre temas habituales y conocidos, utilizando las estructuras sintácticas y los 

patrones discursivos básicos más adecuados, empleando un vocabulario limitado y 
conocido adaptado a las funciones comunicativas trabajadas que más se adecuen al 
contexto escolar y su entorno. Estos procesos pueden llevarse a cabo mediante tareas 
globales que desarrollen capacidades para escribir textos breves de carácter informativo 
como: un taller de escritura creativa, donde el alumnado trabajará la escritura de mensajes 
breves y sencillos sobre temáticas cercanas a su vida diaria. Para ello deberá conocer y 
practicar estructuras sintácticas y patrones discursivos básicos más adecuados. Dentro de 

 



este taller se trabajará el vocabulario conocido a través de apoyos visuales haciendo que 

dicho léxico sea significativo y adaptado a las funciones comunicativas trabajadas y 
contextualizadas en su escuela, su entorno y su comunidad andaluza. Se propone además 
para la práctica de la escritura de mensajes breves, escribir correspondencia personal, 
mensajes, notas, narraciones breves, pasaportes de otras lenguas, completar formularios, 
etc. 

Objetivos del área. CONTENIDOS  

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. 

QUINTO 

Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 4.2. Planteamiento e iniciación de la 
escritura de textos cortos y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 
4.4. 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. 4.5. 
Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: 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 hostelería; 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. 

C CLAVE INDICADORES  

CCL, CSYC QUINTO 

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplican los 
patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento 
sin que la corrección ortográfica suponga un fin. (CCL, CSYC) 

C CLAVE INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 

 

CCL, CSYC QUINTO 

Observación directa, prueba escrita, prueba oral. 

 

 

 



 

6. 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. 

 

 

 

o Hacer que los alumnos descubran con interés la lengua francesa. 
o Establecer lazos afectivos con el idioma, con el grupo-clase. 
o Crear un «dispositivo de motivación» para los alumnos: las actividades, los juegos, las estrategias tienen como objetivo que 

disfruten y aprendan. 
o 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. 
o Ayudar a los alumnos a «crecer», a progresar en francés y gracias al francés. 
o Desarrollar el potencial individual y social de los alumnos.   
o Hacerles descubrir estrategias necesarias para aprender un idioma: memorizar, documentarse, descifrar la lengua oral… 
o 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). 



o 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… 

o Recalcar, sobre todo a partir del nivel 2, las principales correspondencias entre grafía y sonido. 
o Enseñar las bases de la expresión escrita, que al principio será extremadamente guiada (en el nivel 1), y luego más libre (nivel 

2). 
o Favorecer una primera toma de conciencia del funcionamiento de la lengua, compararla con la L1 u otras lenguas conocidas. 
o Enseñar a los alumnos algunos aspectos de la cultura y de la civilización francesa. 
o Estimular la curiosidad de los alumnos hacia otros procedimientos o competencias clave. 
o Abrir el espíritu de los alumnos a otras realidades culturales y sociales. 
o 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.  

 -  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 locali-
dad 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 confina-
miento 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 EVALUACION. 
 
- 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 activida-
des 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 te-
niendo 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 instru-

mentales: 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 “Ludo 3” (para 3º de Primaria) 

 - Livred´élève “Ludo 4” (para 4º de Primaria) 

 - Livred´élève “Vitamine 1” (para 5º de Primaria) 

- Livred´élève “Vitamine 2” (para 6º de Primaria) 

- Portfolio. 

- Cds. 

-Cd “diccionario interactivo” visual y sonoro. 

- Flashcards. 

- Pósters. 

- CahierPhotocopiablepour l´ élève (uno por trimestre, cada curso). 



- Ordenador. 

- Radio. 

- Pizarra. 

- Proyector. 

- Libro/cuadernillo digital. 

- Internet. 

- Canciones populares francesas. 

 

 

9. 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. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender con una 
pronunciación composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.  

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.  



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. 

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. 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad.  

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.  

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.  

CE.2.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad.  

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.  

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. 

TERCER CICLO 

CE.3.1. Comprender y distinguir 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 



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... 

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 
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. 

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. 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos 

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 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. 

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. 

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. 

CE.3.9. Identificar 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.  



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. 

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. 

CE.3.12. Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

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.  

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos 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. 

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. 

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. 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 

 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL PARA CADA CICLO. 



Analizando el perfil competencial del área de Lengua extranjera, Francés, se aprecia su especial contribución al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. Además aporta una incidencia notable a la competencia social y cívica y la competencia de aprender a aprender. 

También contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia en comunicación lingüística 

 El aprendizaje de Francés como lengua extranjera se apoya en la enseñanza y en el aprendizaje de facultades básicas comunicativas (hablar, 

escuchar, leer y escribir) que desarrollarán esta competencia clave igual que la lengua materna. Su contribución al desarrollo de esta 

competencia se hará primordialmente en el discurso oral, permitiendo adquirir actitudes de escucha, de expresión oral y de conversación 

que son particularmente importantes en esta etapa de Educación Primaria. Igualmente, el aprendizaje de Francés mejora la competencia 

comunicativa general contribuyendo al desarrollo de la capacidad de expresarse oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje propios de cada situación e interpretando diferentes tipos de discurso en contextos diversos. Por otra parte, el reconocimiento y el 

aprendizaje progresivo de reglas lingüísticas en la lengua extranjera a partir de la lengua materna, facilitará la adquisición de esta 

competencia. 

Competencia social y cívica 

Conocer una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes 

de las mismas. Este hecho permite vivir en sociedad y favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender 

y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. El aprendizaje de Francés como lengua extranjera requiere el trabajo en equipo, 

lo que contribuye al desarrollo de la habilidad de construir diálogos, de tomar decisiones, de atender compromisos adquiridos con sus iguales 

incrementando el valor democrático de numerosas situaciones. 

Competencia aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera incide directamente en la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y 

recursos que los hacen más eficaces (para que cada uno identifique cómo aprender mejor y qué estrategias los hacen más eficaces como 

aprendices individuales y como miembros de un grupo). Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 



aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. De 

la misma manera facilita la capacidad de interpretar y representar la realidad, lo que le va a permitir al alumnado construir sus conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones y expresar y analizar sus sentimientos y emociones. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Contribuye desde el momento que el Francés, como lengua extranjera, utiliza procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas para 

tomar decisiones, para planificar, organizar y gestionar el trabajo. El alumno es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto 

para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. La articulación clara y convincente de 

pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse 

en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo 

pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser 

crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 La legua extranjera aporta situaciones específicas que contribuyen al desarrollo de esta competencia, sobre todo en el aspecto de 

comprensión y expresión. El aprendizaje de la lengua extranjera facilita procedimientos y habilidades, en un contexto científico, propiciando 

la construcción, en equipo o individualmente, de elaboración o diseño de hipótesis tanto oral como escrito. Las acciones y aprendizajes 

obtenidos se enriquecen con el intercambio de diferentes entornos y contextos, de ahí la importancia de las lenguas extranjeras en cuanto 

al conocimiento de otras culturas y personas donde se pueda dar una relación fructífera en la puesta en común de dichos conocimientos. 

Competencia conciencia y expresión cultural 

Las producciones lingüísticas que se utilizan en Francés, contienen un componente cultural importante. Además de abordar las 

manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países francófonos, nos permite abordar obras y autores que han contribuido a la 

creación artística. Para contribuir al desarrollo de esta competencia se favorece la expresión de sus gustos y la expresión de emociones que 

suponen diferentes tipos de manifestaciones culturales. La realización de trabajos creativos de forma individual y colectiva como la 



representación y simulación de narraciones llevará a la apreciación de la diversidad cultural. En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras 

manifestaciones artísticas constituye fuente imprescindible para el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso, Francés. 

Competencia digital 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicar en tiempo real con personas del mundo entero. 

Ellas nos proporcionan el acceso a un flujo inmediato e inmenso de informaciones. El conocimiento de una lengua extranjera, Francés, 

permite acceder a estas informaciones en la lengua propia en la que se ofrecen, puesto que crea contextos reales y funcionales de 

comunicación y permiten aprender sobre el mundo real. El alumno, de esta forma, toma conciencia de la utilidad del Francés para ampliar 

conocimientos. Por otro lado se facilita la comunicación personal permitiendo que jóvenes de diferentes procedencias y de rincones de todo 

el planeta puedan intercambiar correos electrónicos en tiempo real. 

 

 

 

 

9 Y 10.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

POR UDIS. 

 

 

3º PRIMARIA: 

UNIDAD 1: C´EST LA RENTRÉE 

- Presentarse y preguntar a alguien cómo se llama. 



 - Adivinar la identidad de alguien 

- Los pronombres personales masculino y femenino (il y elle) 

 - Los sonidos [ʒ] / [ʃ] 

 

 

 

 

UNIDAD 2: L’ATELIER DE PEINTURE 

- Reconocer y describir el color de un objeto 

- Expresar las preferencias respecto a los colores 

- La concordancia del adjetivo calificativo de color (ejemplo: La robe est verte.) 

- El sonido [ ] 

 

UNIDAD 3: ON S’AMUSE! 

 - Contar hasta 20 

 – Enumerar 

 - Saludar en cualquier momento del día 

 - Describir a alguien por su aspecto 



 - La concordancia del adjetivo calificativo (ejemplo: Elle estpetite.) 

 - El sonido [wa] 

 

UNIDAD 4: TU AS UNE LETTRE! 

- Preguntar y decir la edad 

 - Preguntar dónde se vive y contestar 

- Nombres de algunos países 

- Las nacionalidades correspondientes 

- La concordancia del gentilicio 

- Entonación ascendente o descendente 

 

UNIDAD 5: ON VA À L’ÈCOLE 

- Preguntar cómo estamos y responder 

- Pedir el material necesario 

- La negación 

 - La terminación del femenino 

 - La terminación del plural 

- La concordancia del adjetivo epíteto. 



- La distinción [k] / [g] 

 

UNIDAD 6: NEIGE, MON CHAT BLANC 

- Deletrear su apellido 

 - Presentar a sus mascotas y hablar de ellas 

 - El plural 

- Discriminar[r] / [l] 

 

4º PRIMARIA: 

UNIDAD 1: LES VACANCES SONT FINIES! 

- Describir a una persona, un lugar. 

 - Preposiciones de lugar. 

- Comprender y dar instrucciones y saber interactuar. 

- Hablar de sí mismo, de sus preferencias y aficiones. 

- Reconocer el mobiliario de la clase. 

- Repasar el material escolar y los meses del año 

- Reconocer los números del 20 al 100. 

- Los sonidos [u] / [y] / [ʃ] / [ʒ] 



 

UNIDAD 2: C´EST LA RENTRÉE! 

 - Saber presentarse, responder a una presentación. 

- Hacer una descripción física. 

- Enumerar las acciones que hacemos a lo largo del día y a qué hora. 

- Las acciones cotidianas. 

- Saber decir la hora. 

- Reconocer los miembros de una familia cercana. 

- Los sonidos [e] / [E] / 

 

 

UNIDAD 3: ON INVITE NOS AMIS À LA MAISON 

- Saber describir su casa, localizar elementos y personas. 

- Situarse en un espacio interior. 

- Expresar una probabilidad. 

- Localizaciones de una casa y los muebles. 

- Los sonidos [wa] / [ã] / [õ] / [ ] 

 



UNIDAD 4: QUELLE VILLE! 

- Saber orientarse y situarse en una ciudad; reconocer algunos edificios. 

 - Preguntar una dirección. 

- Describir lo que nos rodea. 

- Hablar de acontecimientos pasados. 

- Verbos en movimiento. 

- Los sonidos [R] / [l] 

 

UNIDAD 5: C´EST PARTI! 

- Orientarse y circular en un espacio conocido o no. 

 - Conocer los distintos medios de transporte. 

- Informarse sobre un horario de actividades. 

- Escribir una pequeña carta de invitación. 

- Expresar la hora. - Los sonidos [z] / [s]. 

 

 

 

UNIDAD 6: PLUS TARD, TU FERAS QUOI? 



- Saber hablar de su proyecto para el futuro. 

- Saber caracterizar de manera más precisa. 

- Describir prendas de ropa. 

- Comprender y hacer descripciones por escrito. 

- Diferenciar los contrarios y las formas en femenino. 

- Las profesiones. 

- Las partes del cuerpo. 

- La ropa. 

- Los sonidos [K] / [ɡ] / [i]. 

 

 

5º PRIMARIA: 

UNIDAD 1: PREMIERS MOTS EN FRANÇAIS 

-Identificar las palabras transparentes 

-Reflexionar sobre el paralelismo entre la L1 y la L2: parecidos y diferencias con algunas palabras (ej.: sándwich, théâtre…). 

 - Saludar a alguien: Bonjour; salut; commentça va?… 

- Preguntar/decir su nombre: comment tu t´appelles ?; Je m´appelle…… et toi?; il/elle s´appelle…. 

- Contar hasta 10. - Reconocer los sujetos: je, tu, il, elle… 



 - Distinguir entonaciones: interrogación, sorpresa… 

- Reconocer el sonido [ã] 

- Adquirir el léxico relativo del tema: camion, bicyclette, métro, cinéma, autobus, croissant… 

 

UNIDAD 2: DANS LE CARTABLE, QU´EST-CE QU´IL Y A? 

-Identificar y nombrar el material escolar: Qu´est-ce que c´est? C´est un/une...; il/elleestcomment? Il/elleest +adje. 

- Preguntar/decir el color de un objeto: De quellecouleurest….?Il/elle est + color. 

- Qu´est-ce qu´il y a dans le cartable? Il y a un/une 

- Diferenciar el género masculino/femenino (un/une), - Verbo être. 

- Diferenciar distintas entonaciones: interrogación, sorpresa, duda… 

- Reconocer la liaison: C´est … un/C´est … une. 

- Reconocer el sonido [R] 

 - Adquirir el léxico relativo del tema (material escolar, colores y algunos adjetivos). 

 

UNIDAD 3: UN PETIT ANIMAL, C´EST GÉNIAL! 

- Presentar e identificar a alguien: Quiest-ce? C´est + nombre. 

- Contar hasta 20. 

- Preguntar y decir la edad: Quelâge tu as?J´ai…. 



 - Hablar de sí mismo: Quelest ton chiffrepréféré?; quelle es tacouleurpréférée?; quelest ton animal préféré? 

 - Valorar de forma positiva: C´esttrés bien!/super!. 

 - Verbo avoir. 

 - Diferenciar distintas entonaciones: interrogación, sorpresa, duda… 

- Reconocer el sonido [y]. 

- Adquirir el léxico relativo del tema: animales, números hasta el 20 y algunas valoraciones. 

 

UNIDAD 4: L´AVENTURE DE MÉTALLIX 

- Describir unas acciones. 

 - Hablar de uno mismo: J´aime…; je n´aimepas + palabras transparentes (futbol…)/ + verbos en infinitivo. 

-Preguntar que le gustan a los demás: qu´est-ce que tu aimes? 

 - Aprender los verbos regulares en –er en presente. 

- Usar el artículo definido: le; la; les. 

- Diferenciar distintas entonaciones: interrogación, exasperación, sorpresa… 

- Reconocer el sonido [S]. - Pronunciar las vocales. 

 

- Adquirir el léxico relativo del tema: acciones, algunas actividades, deportes, alimentos y adjetivos transparentes. 

 



UNIDAD 5: LA VALISE EST PRÊTE! 

- Describir a su familia (miembros, edad, carácter, actividades preferidas, gustos). 

- Contar hasta 50. 

- Describir la ropa. 

- Describir personas. 

-Emplear los adjetivos posesivos (mon/ton/son/ma/ta/sa/mes/tes/ses) 

- Usar: Pourquoi/ parce que 

- Verbo porter 

- Adquirir el léxico relativo del tema: la ropa, la familia, los días de la semana, los números del 20 al 50, algunos adjetivos. 

 - Imitar entonaciones: declamar un texto descriptivo en público. 

 - Reconocer el sonido [z] 

 

UNIDAD 6: PLEIN DE VITAMINES 

- Comparar: Je voudrais..;Donnez-moi….; C´estcombien? C´estcher… Dans la caddie, il y a…. 

- Pedir algo de forma educada: Bonjour Madame/Monsieur…. Au revoir Madame/Monsieur… S´ilvousplaît…… Pardon….. 

- Emplear los partitivos: du/de la/de l´/des. 

- Adquirir el léxico relativo del tema: algunas frutas y verduras, otros alimentos. 

- Realizar distintas entonaciones: interrogación y sorpresa. 



- Reconocer el sonido [v] 

 

6º PRIMARIA: 

UNIDAD 0: BONNE RENTRÉE 

- Saludar e identificar a personas y objetos. 

 - Contar del 1 al 50. 

 - Usar las preguntas: “Qu´est-ce que c´est? C´est…” “Quiest-ce? C´est…” 

- Reflexionar sobre el paralelismo entre la L1 y la L2, semejanzas entre ciertas palabras. 

- Repasar el vocabulario de la ropa, los días de la semana, los meses del año, el material escolar, los colores y algunas acciones 

- Distinguir entonaciones afirmativas, interrogativas, exclamativas. 

 

 

UNIDAD 1: L´ OGRE 

- Contar hasta el 100. 

- Decir y escribir la fecha. 

 - Intervenir en clase para decir que se ha olvidado algo y pedir disculpas. 

- Expresar sus gustos y sus diferencias acerca de las asignaturas y actividades escolares. 

- Repasar los artículos definidos e indefinidos. 



- Usar las expresiones: « Quelleest la date de …?C´est le… ;Monanniversaire, c´est le… ; Je peux… ; J´aioubliémon/ma/mes… » 

- Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico nasal [ ] 

 - Identificar y hacer la liaison. 

- Adquirir el léxico de la unidad (los números del 50 al 100, algunos verbos para expresar los gustos, las asignaturas y las actividades escolares 

y fórmulas de cortesía). 

 

UNIDAD 2: QUELLE HEURE EST-IL? 

- Preguntar y decir la hora. 

- Hacer una entrevista sobre el colegio, responder. 

- Decir a dónde se va e indicar cómo. - El verbo aller. - Qu´est-ce que….?Qui…?–Quelleheureest-il? Ilest…; À quelleheure…? 

 - Commenttu vas à l´école ? À pied/ à bicyclette/ en métro/ en bus. 

- Los adjetivos de color en femenino. 

- Reconocer el sonido [œ] 

- Practicar la marca sonora del femenino. 

- Adquirir el léxico correspondiente al tema: acciones cotidianas, medios de transporte, la hora, los colores, hacer una apreciación 

(c´estnul!/super!...). 

UNIDAD 3: MON CHAT EST SUPER MIGNON 

- Describir un animal de compañía. 

- Expresar su preocupación frente a un comportamiento no habitual: Qu´est-ce que tu as?; Qu´est-ce qui se passe?; Pourquoi…? 



 - Negar algo (ne… pas), oponer dos realidades o acciones (mais…) 

- Commentest…?Il/Elle est…. - Repasar :Quiest-ce ?/ Commentil/elles´appelle ? 

- Verbo être. 

- Verbos terminados en –er. 

- Diferentes entonaciones: la interrogación, inquietud frente a un hecho no habitual, el entusiasmo y algunas entonaciones relacionadas con 

la personalidad de una persona. 

- El sonido [ø] 

-Adquirir el léxico del tema: los animales de compañía, algunos adjetivos (masculino y femenino) y algunas acciones. 

 

 

 

 

UNIDAD 4: QUI EST QUI? 

- Describir a una persona. 

- Formular preguntas/ dar informaciones sobre una persona (características físicas). 

- Presentar a los miembros de una familia (la suya o la de otro). 

 - Il/ Elle est…?Oui, il/elle est…/ Non, il/elle n´estpas… 

- Est-ce qu´il/elle a… ?Oui, il/elle a… / Non, il/elle n´apas… 



- Il/elle porte… ?Oui, il/elle porte… / Non, il/elle ne porte pas de (pas d´) 

- Diferenciar el masculino y el femenino de los adjetivos (oral y escrito). 

- Verbo avoir. 

- Verbos terminados en –er. 

- Diferentes entonaciones: interrogación y afirmación. 

- Distinguir los sonidos [ɔ] y [u] 

- Adquirir el léxico del tema: la familia; algunos sustantivos útiles para describir a una persona; algunos adjetivos; algunas profesiones. 

 

UNIDAD 5: LA CHAMBRE DE LAURA 

- Describir una habitación (dormitorio). 

- Comentar los comportamientos y gestos ecológicos. 

- Comprender y aprender las preposiciones de lugar. 

- Oùest le/la…?Il/Elle est + preposición + lugar. 

 - Vous + verbo?Oui/Non, nous + verbo. 

 - On + 3ª persona de singular = Nous. 

- Verbos terminados en –er. 

- Verbo faire. 

 - Diferentes entonaciones: interrogación, afirmación y entusiasmo. 



- Diferenciar entre los sonidos [b] y [v]. 

- Realizar la liaison (pronombre y verbo, artículo y nombre). 

- Adquirir el vocabulario del léxico de la unidad: los muebles y los objetos de un cuarto de un adolescente; los materiales reciclables; algunos 

gestos ecológicos. 

 

UNIDAD 6: PAULINE SE PRÉPARE 

- Contar la jornada de una persona. 

- Hablar de sus hábitos alimentarios. 

- Responder a preguntas personales (horas de levantarse y acostarse, etc.) 

- Verbos pronominales con terminaciones en –er. 

- Verbo prendre. 

- Diferentes entonaciones: interrogación, exclamación y afirmación. - Realizar correctamente los sonidos [ ʃ ], [s] y [wa]. 

-Adquirir el léxico del tema: las acciones cotidianas (verbos pronominales), ingredientes de la merienda, algunos accesor 

 

 

 

 

 



                


