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1. ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA. 

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven pueblos de distintas culturas que hablan lenguas 

diversas. 

El dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, ayudándonos a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. En esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre 

diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea un elemento esencial en su desarrollo. 

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. 

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida como miembro de la Unión Europea en el fomento del 

conocimiento de otras lenguas comunitarias. 

La Unión Europea con el objetivo de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado una serie de acciones entre las que se encuentra el 

acuerdo y concreción de una política lingüística común para fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias. El Consejo de Europa en el marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, (MCER), establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas 

como para el establecimiento de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas de un hablante. Estas directrices 

han sido el eje y la guía en la elaboración de la Lengua extranjera. 

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una 

perspectiva activa y práctica del aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el aprendizaje de las destrezas discursivas 

dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado 

expresarse con progresiva eficacia y corrección. 

En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes, 

favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa. 

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de 

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

estructuras y estrategias durante su participación en actos de comunicación.  
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La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir 

los elementos lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo determinado. 

En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel 

del que se parte es un nivel competencial básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad.  

Se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso 

de la lengua real y motivadora. 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

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

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

 

CE.1.1 Reconocer e identificar 

la idea y el sentido esencial de 

los mensajes e instrucciones 

referidos a la actividad 

habitual del aula, junto con un 

repertorio de vocabulario de 

uso habitual y expresiones en 

textos orales muy breves y 

sencillos como instrucciones 

de clase, rimas, canciones, 

saludos, etc. 

 

LE.1.1.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para 

identificar la idea y el sentido global de los mensajes e 

instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con 

un repertorio de vocabulario de uso muy habitual y expresiones 

en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, 

rimas, canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC). 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Aprender a aprender. 

 

 

1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de 

los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 

habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario 

de uso muy habitual y expresiones en textos orales 

breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, 

canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC). 

 

CE.1.2 Conocer algunas 

estrategias para comprender y 

relacionar el contenido básico 

de mensajes que contengan 

indicaciones o información en 

el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, 

etc. 

 

 

 

 

LE1.2.1. Se inicia en el uso de algunas estrategias para 

comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que 

contengan indicaciones o información en el contexto de aula, 

tales como gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Aprender a aprender. 
1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y 

relacionar el contenido básico de mensajes que contengan 

indicaciones o información en el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 



 

6 
 

 

CE.1.3 Reconocer aspectos 

cotidianos de su entorno 

inmediato en una 

conversación habitual que 

tiene lugar en su presencia 

tales como instrucciones de 

clase, preguntas básicas, 

saludos, normas de cortesía, 

etc, comprendiendo la 

información y reconociendo 

patrones básicos de 

entonación como preguntas, 

exclamaciones entre otras. 

LE.1.3.1 Se inicia en la identificación de 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). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencias sociales y cívicas. 

-Aprender a aprender. 

 

 

 

1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno 

inmediato en una conversación habitual que tiene lugar 

en su presencia tales como instrucciones de clase, 

preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

(CCL,CAA,CSYC). 

 

CE.1.4 Entender, reconocer y 

reproducir las estructuras 

básicas de presentaciones 

cercanas a temas de su 

interés, iniciándose en una 

conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e 

ilustraciones sobre su familia, 

su casa, su escuela, sus 

amigos/as, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

LE.1.4.1 Desarrolla las estrategias para entender 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). 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras 

básicas de presentaciones cercanas a temas de su 

interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su 

familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, 

etc.(CCL,CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 
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CE.1.5 Reconocer la idea 

principal de mensajes oídos 

sobre temas cotidianos 

recordando e identificando los 

patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación, 

apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos. 

LE1.5.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para 

reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas 

cotidianos. Se inicia en recordar e identificar los patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en 

materiales audiovisuales diversos. (CCL, CAA). 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

 

 

 

1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre 

temas cotidianos. Recuerda e identifica los patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose 

en materiales audiovisuales diversos. (CCL, CAA). 

 

 

 

CE.1.6 Participar en 

conversaciones breves y en 

pequeños diálogos con los 

compañeros/as, identificando 

y usando algunas expresiones 

sencillas sobre temas 

familiares y necesidades 

inmediatas, adquiriendo un 

vocabulario frecuente para 

expresar información 

personal de asuntos 

cotidianos, así como patrones 

básicos para hablar de sí 

mismo, su familia, etc. 

 

 

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños 

diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA). 

LE.1.6.2.  Se inicia en la identificación y el uso de algunas 

expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 

inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para 

expresar información personal de asuntos cotidianos, así como 

patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc.( 

CCL, CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños 

diálogos con los compañeros/as. (CCL,CAA). 

1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas 

sobre temas familiares y necesidades inmediatas, 

adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 

información personal de asuntos cotidianos, así como 

patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, 

etc.( CCL, CAA). 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

CE.1.7 Saber presentarse a sí 

mismo y a sus 

compañeros/as de forma 

LE1.7.1 Desarrolla las estrategias para presentar a sí mismo y 

a sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 

empleando un vocabulario elemental, ensayando la 
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breve y sencilla, empleando 

un vocabulario elemental, 

ensayando la presentación 

previamente y apoyándose en 

gestos. 

presentación previamente y apoyándose en gestos. (CCL, 

CAA). 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

 

 

 

1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus 

compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 

empleando un vocabulario elemental, ensayando la 

presentación previamente y apoyándose en gestos. 

(CCL, CAA). 

 

 

 

CE.1.8 Participar en pequeños 

diálogos breves y sencillos 

utilizando técnicas no 

verbales ( gestos, 

expresiones, contacto 

visual...), reproduciendo 

patrones sonoros, con 

entonación y ritmo básicos y 

con un vocabulario limitado y 

de uso habitual para 

comunicarse en situaciones 

de la vida cotidiana donde 

tengan que intervenir 

brevemente, como: saludar, 

despedirse, presentarse, etc. 

 

 

 

 

 

LE.1.8.1. Se inicia en el conocimiento y la memorización de un 

vocabulario limitado y habitual para comunicarse en 

situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 

brevemente, por ejemplo, para saludar, despedirse, 

presentarse, etc. ( CCL,CSYC). 

LE1.8.2 Intenta reproducir palabras y pequeñas frases de uso 

cotidiano, relacionadas con sus intereses y necesidades, con un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación básicos.(CCL). 

LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos 

utilizando técnicas no verbales (CCL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencias sociales y cívicas. 

1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y 

habitual para comunicarse en situaciones de la vida 

cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, por 

ejemplo, para saludar, despedirse, presentarse, etc. ( 

CCL,CSYC). 

1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso 

cotidiano, relacionadas con sus intereses y necesidades, 

con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación básicos.(CCL). 

1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos 

utilizando técnicas no verbales (gestos, expresiones, 

contacto visual...). (CCL). 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 
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CE.1.9 Localizar, reconocer e 

identificar mensajes en 

diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar 

referida a las dependencias y 

materiales utilizando un 

vocabulario y apoyo visual 

básico conocido y habitual. 

LE.1.9.1. Se inicia en localización, reconocimiento e 

identificación de mensajes en diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar referida a las dependencias y 

materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual básico 

conocido y habitual. (CCL). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

 

 

 

1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en 

diferentes soportes como la cartelería del centro escolar 

referida a las dependencias y materiales utilizando un 

vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

(CCL). 

 

 

 

CE1.10. Reconocer 

estrategias básicas y 

adecuadas que faciliten la 

comprensión del sentido 

global de un mensaje escrito 

sencillo sobre temas cercanos 

a la vida cotidiana y escolar 

tales como el menú del cole, 

los horarios, etc. 

 

 

 

 

LE.1.10.1. Desarrolla progresivamente las estrategias básicas y 

adecuadas que faciliten la comprensión del sentido global de un 

mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida 

cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, 

etc. ( CCL,CAA). 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas 

que faciliten la comprensión del sentido global de un 

mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la 

vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los 

horarios, etc. ( CCL,CAA). 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 
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CE.1.11. Reconocer y 

diferenciar el estilo y la 

intencionalidad de textos 

diversos como: cartas, 

folletos, felicitaciones y 

encuestas por el contexto 

social en que se usan y por el 

contenido. 

LE.1.11.1. Se inicia en el reconocimiento y la diferencia del 

estilo y la intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos, 

felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan 

y por el contenido.(CCL). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

 

 

 

1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la 

intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos, 

felicitaciones y encuestas por el contexto social en que 

se usan y por el contenido.(CCL). 

 

CE.1.12. Comprender el 

significado de textos, 

reconociendo un repertorio 

limitado de léxico así como 

una ortografía básica en 

textos adaptados a su edad 

sobre situaciones cotidianas y 

temas habituales. 

 

 

 

LE.1.12.1. Desarrolla progresivamente las estrategias para 

comprender el significado de textos y reconocer un repertorio 

limitado de léxico así como una ortografía básica en textos 

adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 

habituales. (CCL). 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce 

un repertorio limitado de léxico así como una ortografía 

básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones 

cotidianas y temas habituales. (CCL). 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 
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CE.1.13. Reproducir en papel 

o en soporte electrónico, 

textos breves y sencillos, a 

partir de un modelo, 

utilizando convenciones 

ortográficas básicas y 

algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo y de aspectos de su 

vida cotidiana, en situaciones 

propias de un contexto 

escolar y familiar, tales como 

notas, postales o tarjetas de 

felicitación. 

LE1.13.1 Intenta reproducir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves y muy sencillos, a partir de un modelo, utilizando 

convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y 

familiar, tales como notas, una postal o una felicitación. (CCL, 

CD). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencia digital. 

 

 

 

1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, 

textos breves y muy sencillos, a partir de un modelo, 

utilizando convenciones ortográficas muy básicas y 

algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y 

de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias 

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

postal o una felicitación. (CCL, CD). 

 

CE.1.14. Iniciarse en la 

utilización de alguna 

estrategia básica para 

producir textos escritos 

breves y sencillos. 

 

 

LE 1.14.1 Desarrolla estrategias básicas para producir textos 

escritos muy breves y sencillos. (CCL). 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia 

básica para producir textos escritos muy breves y 

sencillos. (CCL). 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 
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CE. 1.15 Reconocer los 

elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en 

textos breves y sencillos, 

reproduciendo estructuras 

sintácticas básicas y 

utilizando un vocabulario de 

uso habitual según el 

contexto. 

LE.1.15.1. Se inicia en el reconocimiento de los elementos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy breves 

y sencillos, en la reproducción de estructuras sintácticas 

básicas y la utilización de un vocabulario de uso habitual según 

el contexto. (CCL, CEC). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Conciencia y expresiones 

culturales. 

 

 

 

1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en textos muy breves y 

sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y 

utiliza un vocabulario de uso habitual según el contexto. 

(CCL, CEC). 

 

CE.1.16. Escribir mensajes 

breves sobre temas 

habituales ajustándose a la 

función comunicativa 

adecuada según el tipo de 

texto practicando patrones 

gráficos básicos para empezar 

a escribir palabras comunes 

de uso habitual. 

 

LE.1.16.1 Desarrolla las estrategias básicas para escribir 

mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la 

función comunicativa adecuada según el tipo de texto y 

practicar patrones gráficos básicos para empezar a escribir 

palabras comunes de uso habitual. (CCL). 

 

 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales 

ajustándose a la función comunicativa adecuada según 

el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para 

empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 

(CCL). 

 

 

 

 

4. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL PRIMER CICLO. 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.1 Reconocer e identificar la idea y el sentido esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un 

repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales muy breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, 

etc. 
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Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 

interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: 

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

orales. 

Función comunicativa: 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 

saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 

Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 

Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

 

Competencias: 

CCL,CAA,CSYC 

 

Indicadores: 

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido global de los mensajes e instrucciones 

referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso muy 

habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, 

canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC). 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.2 Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el 

contexto de aula, tales como gestos, repeticiones, etc. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: 

1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos 
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Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas 

y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y 

de cooperación en situaciones de la vida cotidiana. 

orales. 

Función comunicativa: 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 

Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

 

 

Competencias: 

CCL,CAA,CSYC 

 

Indicadores: 

LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico de 

mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, tales como gestos, 

repeticiones, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.3 Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, preguntas 

básicas, saludos, normas de cortesía, etc., comprendiendo la información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones entre otras. 

 
 

 
 
Objetivos del área para la etapa: 
O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones 
verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas 
para llevar a cabo tareas concretas diversas relacionadas con 

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

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para entender lo que 
se quiere transmitir. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 
Función comunicativa: 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: saludos y 
despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso cotidiano: color, 
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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. 

tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos. 
1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación cotidiana, 
que se produce en su presencia. 
1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el contenido 
básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 
Función lingüística: 
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, rimas, 

partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la 
casa: dependencias y objetos. 
1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en 
preguntas y exclamaciones. 
1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, frases simples 

afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción); de posición (1ª y 2ª 
persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y 

adverbios. 
Función sociocultural y sociolingüística: 
1.10. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no 
verbal. 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

Competencias: 
CCL, CAA, CSYC 

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

etc. (CCL, CAA, CSYC). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.4 Entender, reconocer y reproducir las i estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación 

sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

Contenidos: 

Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: 

1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos para 

entender lo que se quiere transmitir. 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

Función comunicativa: 
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O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 

interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para llevar a cabo tareas 

concretas diversas relacionadas con su experiencia. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 

saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 

Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia. 

Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

1.9. 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: 

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

cultura andaluza. 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a 

temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes 

e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.5 Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 

entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” 

Comprensión: 

1.2. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una conversación sencilla y 

cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones. 

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

orales. 

Función comunicativa: 

1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico habitual: 
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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. 

saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 

cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, información, pedir permiso. 

Hábitos. 

1.5. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una conversación 

cotidiana, que se produce en su presencia. 

1.6. Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y relacionar el 

contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e informaciones. 

Función lingüística: 

1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, canciones, 

rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, mascotas y 

otros animales; la casa: dependencias y objetos. 

1.8. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y 

entonación en preguntas y exclamaciones. 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

 

Indicadores: 

LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e 

identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.6 Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre 

temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como 

patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas 

y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y 

de cooperación en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

Producción: 

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

interés y necesidades inmediatas. 

Función comunicativa: 

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; 
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O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 

general como 

medio de comunicación entre personas de distintas 

procedencias y 

culturas desarrollando una actitud positiva hacia la 

diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 

nuestra comunidad andaluza 

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 

animales; material escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 

una conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 

expresión de ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia en nuestra comunidad andaluza. 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los compañeros/as. 

(CCL, CAA). 

LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y necesidades 

inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar información personal de 

asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. (CCL, 

CAA). 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

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

previamente y apoyándose en gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas 

y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y 

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

Producción: 

2.1. Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre temas 

cotidianos y de su interés, empleando un vocabulario conocido y habitual. 

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

interés y necesidades inmediatas. 

Función comunicativa: 

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 
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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. 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; 

colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 

animales; material escolar e instrucciones del aula. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 

una conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 

expresión de ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia en nuestra comunidad andaluza. 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 

empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y apoyándose en 

gestos. (CCL, CAA).  

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

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

sonoros, con entonación y ritmo básicos y con un vocabulario limitado y de uso habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde 

tengan que intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas 

y habituales, utilizando procedimientos verbales y no 

verbales y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo para responder con 

autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y 

de cooperación en situaciones de la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera 

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza 

progresiva en la propia capacidad de aprendizaje y de 

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción” 

Producción: 

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

interés y necesidades inmediatas. 

Función comunicativa: 

2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales. 

2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto social básico 

(saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el sentimiento. 

Función lingüística: 

2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la vida 

cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; alimentación y restaurantes; 

colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; 

animales; material escolar e instrucciones del aula. 
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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. 

2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para iniciar o mantener 

una conversación breve y sencilla. 

2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 

preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; 

expresión de ubicación de las cosas. 

 

Competencias: 

CCL, CSYC 

Indicadores: 

LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario limitado y habitual para comunicarse en 

situaciones de la vida cotidiana donde tengan que intervenir brevemente, p.e. para saludar, 

despedirse, presentarse, etc. (CCL, CSYC). 

LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses 

y necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de entonación 

básicos. (CCL). 

LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no verbales 

(gestos, expresiones, contacto visual...). (CCL). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales 

utilizando un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e intereses, para 

extraer información general y específica con una 

finalidad previa. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 

elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, 

material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, 

parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima 

de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. 

 

 

Competencias: 

 

Indicadores: 
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CCL LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la cartelería del 

centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un vocabulario y apoyo visual 

básico conocido y habitual. (CCL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

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

la vida cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e intereses, para 

extraer información general y específica con una 

finalidad previa. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 

elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

Función comunicativa: 

3.4. Utilización de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones, para la adquisición de vocabulario. 

3.5. Reconocimiento y comprensión de las funciones comunicativas básicas: saludos y 

presentaciones, descripción de personas, animales y objetos mediante el uso de un vocabulario 

sencillo y frecuente. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, objetos y permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

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

 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

 

Indicadores: 

LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del 

sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas muy cercanos a la vida cotidiana y 

escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

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

que se usan y por el contenido. 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e intereses, para 

extraer información general y específica con una 

finalidad previa. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: 

3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la comprensión de 

elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, 

material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, 

parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima 

de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. 

 

 

Competencias clave: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la intencionalidad de textos diversos, cartas, 

folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan y por el 

contenido.(CCL) 
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Criterio de evaluación: 

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

sobre situaciones cotidianas y temas habituales. 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e intereses, para 

extraer información general y específica con una 

finalidad previa. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: 

3.2. Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos. 

3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 

Función lingüística: 

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; colores, 

números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, comidas, bebidas, juguetes, 

material escolar, partes del cuerpo, animales, días de la semana, ropa, adjetivos, casas, 

parques y algún mueble, modos de transporte, el medio ambiente, el entorno natural y el clima 

de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. 

3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad, 

facilitándoles la comprensión de los mismos. 

 

 

Competencias clave: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y reconoce un repertorio limitado de léxico así 

como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre situaciones cotidianas y temas 

habituales. (CCL). 
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Criterio de evaluación: 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y 

algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales 

como notas, postales o tarjetas de felicitación. 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas 

tratados previamente en el aula y con ayuda de 

modelos. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

Producción: 

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y 

elementales. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS…). 

Función lingüística: 

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para 

empezar a escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 

aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 
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Competencias: 

CCL, CD 

 

Indicadores: 

LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy sencillos, a partir 

de un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones propias 

de un contexto escolar y familiar, tales como notas, una postal o una felicitación. (CCL, CD). 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas 

tratados previamente en el aula y con ayuda de 

modelos. 

 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

Producción: 

4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy 

breves y sencillos. 

Función lingüística: 

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para 

empezar a escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 

aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 

 

 

Competencias: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos 

muy breves y sencillos. (CCL). 
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Criterio de evaluación: 

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

utilizando un vocabulario de uso habitual según el contexto. 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas 

tratados previamente en el aula y con ayuda de 

modelos. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 

general como medio de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas desarrollando una 

actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

 

 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

Producción: 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS…). 

Función comunicativa: 

4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 

personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso. 

Función lingüística: 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 

aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos 

para aplicarlos en las producciones escritas. 

 

 

Competencias: 

CCL,CEC 

Indicadores: 

LE.1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos muy 

breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza un vocabulario de uso 

habitual según el contexto. (CCL, CEC). 
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Criterio de evaluación: 

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando patrones 

gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas 

tratados previamente en el aula y con ayuda de 

modelos. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía 

todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 

tecnologías, para obtener información y para 

comunicarse en la lengua extranjera. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 

en otras lenguas para una adquisición más rápida, 

eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en 

general como medio de comunicación entre personas de 

distintas procedencias y culturas desarrollando una 

actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 

pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 

Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

Producción: 

4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviadas y 

elementales. 

4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de textos 

(mensajes, notas, postales, SMS…). 

Función comunicativa: 

4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y presentaciones, 

agradecimientos y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), celebraciones. Descripción de 

personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de información, de permiso. 

Función lingüística: 

4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, 

amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes; colores, números, 

miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material 

escolar e instrucciones. 

4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para 

empezar a escribir mensajes comunes. 

4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, frases 

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 

aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 

preposiciones y adverbios. 

4.8. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…). 

 

Competencias: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 

comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones gráficos básicos para empezar 

a escribir palabras comunes de uso habitual. (CCL) 
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5. 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. 

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en 

los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa 

efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y 

registros posibles. 

La metodología de esta área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través 

del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc... 

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el 

alumnado, por un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficasimplicadas en la 

comunicación y, por otro, desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos 

adecuados a los contextos de actuación correspondientes. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando 

la comprensión de la lengua. Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no 

sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del 

objeto y la pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta manera el 

aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades 

receptivas que las productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las 

palabras, la interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la 

adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, música, trabalenguas, etc... 

El proceso delecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o 

simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones 

sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios 
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de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como 

para la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido por el Consejo de Europa que tiene como objeto 

fomentar la descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La 

aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la 

adquisición de forma progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso. 

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un instrumento valioso para la valoración de la competencia 

comunicativa del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las 

actividades, ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento 

y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se 

quiere dar. El uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia tecnología. 

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por diferente número de miembros donde el alumnado sea 

protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en 

dicha tarea. 

 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, el aula de inglés permanecerá cerrada. Por este 

motivo los recursos didácticos se verán limitados al no disponer de recursos individuales para cada alumno/a y 

no poder compartir dicho material. 



 

30 
 

En caso de tener que utilizar algún material, cada alumno/a traerá el suyo, sin posibilidad de compartir con el 

resto de compañeros/as. 

 

 

 

El uso de pizarra digitalen todas las aulas es uno de los recursos más utilizados en las clases de inglés por su motivación y facilidad para 

presentar las clases. Por ello, utilizamos los libros digitales que nos ofrece la editorial y a partir de aquí vamos desarrollando las sesiones de clases. 

Además, la pizarra digital, a veces, nos sirve como medio para buscar información.  

Material diverso que utilizamos para motivar a las/os alumnas/os en la adquisición de conocimientos como: relojes (hora), bingo (números), 

recortables (diálogos), juegos (lectura/escritura), flashcards (vocabulario de distintas unidades), mascotas de clase y marionetas (role-plays), etc.  

Todos los materiales didácticos que describimos seguidamente refuerzan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado: En caso de utilizar 
este tipo de materiales, cada alumno/a traerá el suyo propio de casa sin posibilidad de compartir con el resto del 

alumnado.Las flashcards, solamente las manipulará la maestra. En caso de realizar algún tipo de flashcard, cada 
alumno/a dispondrá de las suyas propias. 

➢ Guías didácticas del profesor.  

➢ Cuadernos de prácticas.  

➢ Fichas de refuerzo.  

➢ Fichas de ampliación.  

➢ Recursos para la evaluación.  

➢ Libros de lecturas.  

➢ Biblioteca de aula y de centro.  

➢ Ordenador y PDI del aula como una herramienta más de apoyo al trabajo diario.  

➢ Ordenadores del aula de informática.  
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➢ Recursos digitales: actividades y recursos interactivos.  

➢ DVDs y CDs. 

➢ Flashcards y Big Story Books.  

➢ El propio cuerpo como recurso didáctico. 

7. AGRUPAMIENTOS. 

 

Debido a la situación de pandemia, el agrupamiento será individual manteniendo una distancia de al menos un 

metro y medio entre en alumnado. 

En alguna actividad que lo requiera, se podrá hacer agrupamientos varios pero siempre y cuando se puedan 

respetar las normas de seguridad. 

Cuando se trabaje en zonas abiertas, podremos agruparnos en gran grupo, respetando la distancia mínima de 

seguridad. 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los 

alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

✓ Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al menos 

inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca de si 

ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido estos aprendizajes con errores.  

✓ Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más 

habituales de trabajo,  para las explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en común de 

algunos ejemplos, etc.  

✓ Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus 

hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De igual modo es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida de 

atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la tolerancia. Cuando se trabaja en parejas tan importante es la 

realización y resolución de las actividades como cooperación entre ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en 
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clase la competitividad y por el contrario fomentar la ayuda entre iguales y el valor de trabajar en grupo o en equipo. Esta modalidad 

también es muy conveniente en el uso de las TIC. 

✓ Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes 

lingüísticos y comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las 

capacidades del lenguaje en todos sus aspectos.  

8. ESPACIOS.  

Para el desarrollo de los objetivos y contenidos explicitados, los espacios más adecuados serán: 

● El aula como espacio básico del trabajo diario. 
● El patio de recreo y otros espacios del centro, como ámbitos de referencia en el desarrollo de los conocimientos propuestos para que 

puedan comprobar que los contenidos que se aprenden en las diferentes áreas tiene gran utilidad en la vida cotidiana y el entorno.  
● Sala de informática para familiarizarse con el uso y conocimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
● Espacios exteriores: para visitar lugares de interés, que pueden servir de instrumento de enseñanza, en el que no sólo podrán realizar 

actividades como complemento a lo estudiado en clase, sino también observar el entorno que les rodea y disfrute del mismo.   
● Biblioteca. 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

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

que modificar y qué debe mantenerse. El procedimiento evaluador requiere contar con datos suficientes para mejorar la práctica docente y los 

rendimientos escolares.  

Así, se puede afirmar que, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, 

transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, es necesario también indagar en el modo en que estos se producen y 

tener en cuenta los factores que condicionan el proceso educativo. La finalidad última de la evaluación es mejorar la calidad de la educación.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá carácter criterial y formativo y tomará como referencia el 

progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos 

generales de la etapa. 

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

momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje. 

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

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que 

conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 
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La evaluación será global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso 

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

el contexto sociocultural del centro docente. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar 

tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación son: 

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

elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la 

evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa. 

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

en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo tiene 

recogido en el proyecto educativo. 

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

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

decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho perfil de competencia y además queda recogido en el 

proyecto educativo. 

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

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

Procedimientos de evaluación  

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, diversos y ajustados a 

los criterios de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son 

los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los 

alumnos, sino también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

-Para la valoración del trabajo individual se debe informar con antelación a los alumnos que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, 

la caligrafía.. 

-En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no 

solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos 

dirigidos.. 
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-En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio 

los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 

-Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a 

tiempo. 

-Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que 

pregunten, que ayuden… Deben entender que, cuando trabajan en equipo, los compañeros también aportarán su propia calificación de cómo colaboran 

y trabajan 

Así, el profesorado llevará a cabo la evaluación mediante la utilización de las siguientes técnicas e instrumentos que, se detallan a continuación: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación directa. 

 1º 2º 

✓ Cuadros o tablas con ítems concretos (rúbricas): actitudes, deberes, relaciones, comportamiento, 

participación, pruebas. 

x x 

✓ Uso de la biblioteca de inglés.  x 

✓ Riqueza de vocabulario.   

 

2. Pruebas orales. 

 1º 2º 

✓ Interpelaciones cotidianas conceptuales en el aula. x x 

✓ Cuestionarios directos. x x 

✓ Puestas en común y/o asambleas. x x 

✓ Comentarios orales sobre diversidad de textos escritos.   

✓ Recitaciones y teatros. x x 

3. Pruebas escritas. 

 1º 2º 

✓ Pruebas objetivas: de datos incompletos, de respuesta corta, de elección, de correspondencias y x x 
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emparejamientos, de verdadero-falso.  

✓ Escritura de textos libres, redacciones, temas de desarrollo,...    

✓ Resúmenes y síntesis de libros leídos o lecturas.    

✓ Textos comentados.    

4. Revisión de tareas. 

 1º 2º 

✓ Deberes cotidianos o/y ocasionales.  x x 

✓ Cuadernos o libretas de los alumnos.  x x 

✓ Seguimiento de aprendizajes de conceptos.  x x 

✓ Fichas complementarias preparadas por el profesorado.  x x 

✓ Propuestas de trabajo con el ordenador.  x x 

✓ Trabajos puntuales recomendados por el profesorado (Projects, redacciones, producciones 

escritas, etc.).  

  

 

5. Actividades complementaria lectivas.  

 1º 2º 

✓ Participación en las actividades programadas complementarias a las actividades en clase. x x 

✓ Fichas de trabajo en torno a la participación en la actividad complementaria. x x 

✓ Asistencia y participación en actividades relacionadas con el fomento de la lectura.   

✓ Libros leídos a lo largo del año.   

6. Actitudes. 

 1º 2º 

✓ Comportamiento en el aula. x x 

✓ Interés por la lengua y cultura inglesa. x x 

✓ Participación en el aula. x x 
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✓ Ayuda a los compañeros. x x 

Criterios de calificación.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a 

los criterios de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son 

los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Son conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a 

calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

La calificación de los alumnos la realizaremos con los instrumentos anteriormente definidos, asignándole a cada uno de ellos un valor ponderado. 

Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar esta materia son los que se detallan a continuación: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 1º 2º 

BLOQUE A: ASPECTOS COGNITIVOS. 

Comunicación oral. 

Comunicación escrita. 

Conceptos. 

 

70% 

 

70% 

BLOQUE B: ASPECTOS ACTITUDINALES Y RELACIONALES. 

Conducta, interés, participación, trabajo diario, presentación de trabajos. 

30% 30% 

 

 

 

 

 



 

37 
 

10. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA. 

A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van consiguiendo los criterios  de evaluación y los indicadores, teniendo claro que el 

alumno trabaja en la consecución de los mismos para alcanzar los estándares propuestos al final de la Etapa. 

 

Criterio de evaluación Ciclo 1º Indicadores Estándares de aprendizaje 

CE.1.1. Reconocer e identificar la idea y el 

sentido esencial de los mensajes e 

instrucciones referidos a la actividad 

habitual del aula, junto con un repertorio 

de vocabulario de uso habitual y 

expresiones en textos orales muy breves y 

sencillos como instrucciones de clase, 

rimas, canciones, saludos, etc. 

LE.1.1.1. Reconoce e identifica la idea y el 

sentido global de los mensajes e 

instrucciones referidos a la actividad habitual 

del aula, junto con un repertorio de 

vocabulario de uso muy habitual y 

expresiones en textos orales breves y 

sencillos como instrucciones de clase, rimas, 

canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC). 

STD.1.1. Comprende lo esencial de 

anuncios publicitarios sobre productos 

que le interesan (juegos, ordenadores, 

CD, etc.) 

CE.1.2. Conocer algunas estrategias para 

comprender y relacionar el contenido básico 

de mensajes que contengan indicaciones o 

información en el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, etc. 

LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para 

comprender y relacionar el contenido básico 

de mensajes que contengan indicaciones o 

información en el contexto de aula, tales 

como gestos, repeticiones, etc. (CCL, CAA, 

CSYC). 

STD.2.1. Comprende mensajes y 

anuncios públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones y otro tipo 

de información (por ejemplo, números, 

precios, horarios, en una estación o en 

unos grandes almacenes) 

CE.1.3. Reconocer aspectos cotidianos de 

su entorno inmediato en una conversación 

habitual que tiene lugar en su presencia 

tales como instrucciones de clase, 

preguntas básicas, saludos, normas de 

cortesía, etc, comprendiendo la información 

y reconociendo patrones básicos de 

entonación como preguntas, exclamaciones 

entre otras. 

LE.1.3.1. Reconoce aspectos cotidianos de 

su entorno inmediato en una conversación 

habitual que tiene lugar en su presencia tales 

como instrucciones de clase, preguntas 

básicas, saludos, normas de cortesía, etc. 

(CCL, CAA, CSYC). 

STD.3.1. Entiende lo que se le dice en 

conversaciones habituales sencillas 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos) 

CE.1.4. Entender, reconocer y reproducir 

las estructuras básicas de presentaciones 

cercanas a temas de su interés, iniciándose 

en una conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e ilustraciones 

sobre su familia, su casa, su escuela, sus 

amigos/as, etc. 

LE.1.4.1. Entiende las ideas y reconocer las 

estructuras básicas de presentaciones 

cercanas a temas de su interés, iniciándose 

en una conversación sencilla y clara, 

apoyándose en imágenes e ilustraciones 

sobre su familia, su casa, su escuela, sus 

amigos/as, etc.(CCL,CAA). 

STD.5.1. Entiende la información 

esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa que 

traten sobre temas familiares como por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, el tiempo libre, la descripción 

de un objeto o un lugar. 

CE.1.5. Reconocer la idea principal de 

mensajes oídos sobre temas cotidianos 

LE1.5.1. Reconoce la idea principal de 

mensajes oídos sobre temas cotidianos. 

STD.7.1. Comprende el sentido 

general y lo esencial y distingue los 
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recordando e identificando los patrones 

sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 

apoyándose en materiales audiovisuales 

diversos. 

Recuerda e identifica los patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación, 

apoyándose en materiales audiovisuales 

diversos. (CCL, CAA). 

cambios de tema de programas de 

televisión u otro material visual de su 

campo de interés (p.e. en los que se 

entrevista a jóvenes o personajes 

conocidos sobre temas cotidianos (p.e. 

lo que les gusta hacer en su tiempo 

libre o en los que se informan sobre 

actividades de ocio, teatro, cine, 

evento deportivo, etc.) 

CE.1.6 Participar en conversaciones breves 

y en pequeños diálogos con los 

compañeros/as, identificando y usando 

algunas expresiones sencillas sobre temas 

familiares y necesidades inmediatas, 

adquiriendo un vocabulario frecuente para 

expresar información personal de asuntos 

cotidianos, así como patrones básicos para 

hablar de sí mismo, su familia, etc. 

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves 

y en pequeños diálogos con los 

compañeros/as. (CCL, CAA). 

LE.1.6.2. Identifica y usa algunas 

expresiones sencillas sobre temas familiares 

y necesidades inmediatas, adquiriendo un 

vocabulario frecuente para expresar 

información personal de asuntos cotidianos, 

así como patrones básicos para hablar de sí 

mismo, su familia, etc.( CCL, CAA). 

STD.8.1. Participa en conversaciones 

cara a cara o por medios técnicos 

(teléfono, Skype) en las que se 

establece contacto social (dar las 

gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 

alguien, pedir disculpas, presentarse, 

interesarse por el estado de alguien, 

felicitar a alguien), se intercambia 

información personal y sobre asuntos 

cotidianos, se expresan sentimientos, 

se ofrece algo a alguien, se pide 

prestado algo, se queda con amigos o 

se dan instrucciones (p. e. cómo se 

llega a un sitio con ayuda de un plano). 

CE.1.7 Saber presentarse a sí mismo y a 

sus compañeros/as de forma breve y 

sencilla, empleando un vocabulario 

elemental, ensayando la presentación 

previamente y apoyándose en gestos. 

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a 

sus compañeros/as de forma breve y muy 

sencilla, empleando un vocabulario 

elemental, ensayando la presentación 

previamente y apoyándose en gestos. (CCL, 

CAA). 

STD.11.1. Hace presentaciones 

breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos o de su interés (presentarse 

y presentar a otras personas; dar 

información básica sobre sí mismo, su 

familia y su clase; indicar sus aficiones 

e intereses y las principales actividades 

de su día a día; describir brevemente y 

de manera sencilla su habitación, su 

menú preferido, el aspecto exterior de 

una persona, o un objeto; presentar un 

tema que le interese (su grupo de 

música preferido); decir lo que le gusta 

y no le gusta y dar su opinión usando 

estructuras sencillas). 
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CE.1.8 Participar en pequeños diálogos 

breves y sencillos utilizando técnicas no 

verbales ( gestos, expresiones, contacto 

visual...), reproduciendo patrones sonoros, 

con entonación y ritmo básicos y con un 

vocabulario limitado y de uso habitual para 

comunicarse en situaciones de la vida 

cotidiana donde tengan que intervenir 

brevemente, como: saludar, despedirse, 

presentarse, etc. 

LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario 

limitado y habitual para comunicarse en 

situaciones de la vida cotidiana donde tengan 

que intervenir brevemente, p.e. para 

saludar, despedirse, presentarse, etc. 

(CCL,CSYC). 

LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas 

frases de uso cotidiano, relacionadas con sus 

intereses y necesidades, con un repertorio 

muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación básicos.(CCL). 

LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos 

breves y sencillos utilizando técnicas no 

verbales (gestos, expresiones, contacto 

visual...). (CCL). 

STD.13.1. Se desenvuelve en 

conversaciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar 

el precio). 

CE.1.9 Localizar, reconocer e identificar 

mensajes en diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar referida a las 

dependencias y materiales utilizando un 

vocabulario y apoyo visual básico conocido 

y habitual. 

LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica 

mensajes en diferentes soportes como la 

cartelería del centro escolar referida a las 

dependencias y materiales utilizando un 

vocabulario y apoyo visual básico conocido y 

habitual. (CCL). 

STD.17.1. Comprende instrucciones, 

indicaciones, e información básica en 

notas, letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros servicios y 

lugares públicos. 

CE1.10. Reconocer estrategias básicas y 

adecuadas que faciliten la comprensión del 

sentido global de un mensaje escrito 

sencillo sobre temas cercanos a la vida 

cotidiana y escolar tales como el menú del 

cole, los horarios, etc. 

LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas 

y adecuadas que faciliten la comprensión del 

sentido global de un mensaje escrito sencillo 

sobre temas muy cercanos a la vida 

cotidiana y escolar tales como el menú del 

cole, los horarios, etc. ( CCL, CAA). 

STD.18.1. Comprende lo esencial de 

historias breves y bien estructuradas e 

identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

CE.1.11. Reconocer y diferenciar el estilo y 

la intencionalidad de textos diversos como: 

cartas, folletos, felicitaciones y encuestas 

por el contexto social en que se usan y por 

el contenido. 

LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y 

la intencionalidad de textos diversos, cartas, 

folletos, felicitaciones y encuestas por el 

contexto social en que se usan y por el 

contenido.(CCL) 

STD.21.1. Comprende instrucciones, 

indicaciones, e información básica en 

notas, letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros servicios y 

lugares públicos 

CE.1.12. Comprender el significado de 

textos, reconociendo un repertorio limitado 

de léxico así como una ortografía básica en 

textos adaptados a su edad sobre 

situaciones cotidianas y temas habituales. 

LE.1.12.1. Comprende el significado de 

textos y reconoce un repertorio limitado de 

léxico así como una ortografía básica en 

textos adaptados a su edad sobre situaciones 

cotidianas y temas habituales. (CCL). 

STD.22.1 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, 
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e inferir del contexto y de la 

información contenida en el texto los 

significados probables de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

CE.1.13. Reproducir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves y sencillos, a 

partir de un modelo, utilizando 

convenciones ortográficas básicas y algunos 

signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo y de aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones propias de un contexto 

escolar y familiar, tales como notas, 

postales o tarjetas de felicitación. 

LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte 

electrónico, textos breves y muy sencillos, a 

partir de un modelo, utilizando convenciones 

ortográficas muy básicas y algunos signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo y de 

aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

propias de un contexto escolar y familiar, 

tales como notas, una postal o una 

felicitación. (CCL, CD). 

STD.24.1. Escribe correspondencia 

personal breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos, chats o SMS) 

en la que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí mismo y de 

su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, 

objetos, lugares) y hace preguntas 

relativas a estos temas. 

CE.1.14. Iniciarse en la utilización de 

alguna estrategia básica para producir 

textos escritos breves y sencillos. 

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de 

alguna estrategia básica para producir textos 

escritos muy breves y sencillos. (CCL). 

STD.25.1. Completa un breve 

formulario o una ficha con sus datos 

personales (por ejemplo, para 

registrarse en las redes sociales, para 

abrir una cuenta de correo electrónico, 

etc.). 

CE.1.15 Reconocer los elementos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos 

en textos breves y sencillos, reproduciendo 

estructuras sintácticas básicas y utilizando 

un vocabulario de uso habitual según el 

contexto. 

LE.1.15.1. Reconoce los elementos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos en 

textos muy breves y sencillos, reproduce 

estructuras sintácticas básicas y utiliza un 

vocabulario de uso habitual según el 

contexto. (CCL, CEC). 

STD.26.1. Escribe correspondencia 

personal breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos, chats o SMS) 

en la que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, da 

instrucciones, o habla de sí mismo y de 

su entorno inmediato (familia, amigos, 

aficiones, actividades cotidianas, 

objetos, lugares) y hace preguntas 

relativas a estos temas. 

CE.1.16. Escribir mensajes breves sobre 

temas habituales ajustándose a la función 

comunicativa adecuada según el tipo de 

texto practicando patrones gráficos básicos 

para empezar a escribir palabras comunes 

de uso habitual. 

LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre 

temas habituales ajustándose a la función 

comunicativa adecuada según el tipo de 

texto, practica patrones gráficos básicos para 

empezar a escribir palabras comunes de uso 

habitual. (CCL) 

STD.29.1. Completa un breve 

formulario o una ficha con 

sus datos personales (por ejemplo, 

para registrarse en las redes sociales, 

para abrir una cuenta de correo 

electrónico, etc.). 
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Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave. 

 

Indicador CC

L 

C

MCT 

CD C

AA 

CS

YC 

SI

EP 

C

EC 

LE.1.1.1 Reconoce e identifica la idea y el sentido 

global de los mensajes e instrucciones referidos a 

la actividad habitual del aula, junto con un 

repertorio de vocabulario de uso muy habitual y 

expresiones en textos orales breves y sencillos 

como instrucciones de clase, rimas, canciones, 

saludos, etc.  

X   X X   

 LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para 

comprender y relacionar el contenido básico de 

mensajes que contengan indicaciones o 

información en el contexto de aula, tales como 

gestos, repeticiones, etc.  

X   X X   

LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su 

entorno inmediato en una conversación habitual 

que tiene lugar en su presencia tales como 

instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, 

normas de cortesía, etc.  

X   X X   

LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las 

estructuras básicas de presentaciones cercanas a 

temas de su interés, iniciándose en una 

conversación sencilla y clara, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, 

su escuela, sus amigos/as, etc. 

X   X    

LE1.5.1 Reconoce la idea principal de mensajes 

oídos sobre temas cotidianos. Recuerda e identifica 

los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 

entonación, apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos.  

X   X    

LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en 

pequeños diálogos con los compañeros/as.  

 

X   X    
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LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones 

sencillas sobre temas familiares y necesidades 

inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente 

para expresar información personal de asuntos 

cotidianos, así como patrones básicos para hablar 

de sí mismo, su familia, etc. 

X   X    

LE1.7.1 Sabe presentarse a sí mismo y a sus 

compañeros/as de forma breve y muy sencilla, 

empleando un vocabulario elemental, ensayando la 

presentación previamente y apoyándose en gestos.  

X   X    

LE.1.8.1. Conoce y recuerda un vocabulario 

limitado y habitual para comunicarse en situaciones 

de la vida cotidiana donde tengan que intervenir 

brevemente, por ejemplo,  para saludar, 

despedirse, presentarse, etc.  

 

X    X   

LE1.8.2 Reproduce palabras y pequeñas frases de 

uso cotidiano, relacionadas con sus intereses y 

necesidades, con un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, rítmicos y de entonación básicos 

 

X       

LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y 

sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, 

expresiones, contacto visual...).  

X       

LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes 

en diferentes soportes como la cartelería del centro 

escolar referida a las dependencias y materiales 

utilizando un vocabulario y apoyo visual básico 

conocido y habitual.  

X       

LE.1.10.1. Reconoce las estrategias básicas y 

adecuadas que faciliten la comprensión del sentido 

global de un mensaje escrito sencillo sobre temas 

muy cercanos a la vida cotidiana y escolar tales 

como el menú del cole, los horarios, etc.  

X   X    

LE.1.11.1. Reconoce y diferencia el estilo y la 

intencionalidad de textos diversos, cartas, folletos, 

felicitaciones y encuestas por el contexto social en 

que se usan y por el contenido. 

X       
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LE.1.12.1. Comprende el significado de textos y 

reconoce un repertorio limitado de léxico así como 

una ortografía básica en textos adaptados a su 

edad sobre situaciones cotidianas y temas 

habituales.  

X       

LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte 

electrónico, textos breves y muy sencillos, a partir 

de un modelo, utilizando convenciones ortográficas 

muy básicas y algunos signos de puntuación, para 

hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones propias de un contexto 

escolar y familiar, tales como notas, una postal o 

una felicitación.  

X  X     

LE 1.14.1 Se inicia en la utilización de alguna 

estrategia básica para producir textos escritos muy 

breves y sencillos.  

X       

LE.1.15.1. Reconoce los elementos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos en textos muy breves y 

sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas 

y utiliza un vocabulario de uso habitual según el 

contexto.  

X      X 

LE.1.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas 

habituales ajustándose a la función comunicativa 

adecuada según el tipo de texto, practica patrones 

gráficos básicos para empezar a escribir palabras 

comunes de uso habitual. 

X       

 

11. METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, junto con la propuesta de propiciar el aprendizaje creativo de la lengua inglesa a 

través de contenidos en la enseñanza primaria, supone un cambio en la forma de intervención del especialista de inglés, respecto al desempeñado 

tradicionalmente.  

Al asegurar un mínimo de reto cognitivo, se pone al alumnado en situaciones que le obligan a realizar un esfuerzo de comprensión y trabajo. Sin 

embargo, los retos tienen que ser alcanzables, ya que sólo tendrán sentido cuando el alumno o alumna sienta que con su esfuerzo y la ayuda necesaria 

puede abordarlos y superarlos.  
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Un factor muy importante en la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera es la motivación interna. Es relevante en este sentido, el papel que 

juegan las experiencias anteriores respecto al aprendizaje de la lengua inglesa. Si el alumno o alumna ha hecho y aprendido cosas que para él o ella 

tenían sentido, con objetivos auténticos, tendrá interés por seguir aprendiendo cosas y comunicarlas porque ha percibido que su aportación era 

necesaria al grupo.  

Los errores son indicios del proceso de construcción activa de la lengua y se intenta huir de las correcciones instantáneas a base de repeticiones 

artificiosas que interrumpen la conversación y el deseo de comunicarse. Así pues, es objetivo de esta etapa buscar un justo equilibrio entre fluidez y 

corrección. 

Desde esta perspectiva, no sólo se trata de impartir los conocimientos necesarios encaminados a la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera, sino de elaborar proyectos y actividades en torno a contenidos de otras áreas del currículo.  

La lengua inglesa será utilizada de forma vehicular en el aula haciendo uso del español sólo en situaciones necesarias.  

Se observan tres tipos de funciones del profesor o profesora de lengua extranjera:  

- Organización del contenido, secuenciación y recursos de las tareas y asimismo organización y dinamización del proceso entre los participantes y 

la actividad.  

- Participación en la interacción con sus alumnos/as aclarando procedimientos y guiando las tareas (retando, dirigiendo, proponiendo, 

contrastando) ayudando a comprender y ver el sentido de la tarea.  

- Es muy importante que la persona especialista mantenga un equilibrio entre el papel que le otorga el ser el principal proveedor de input 

lingüístico y el de organizador/a de las tareas, sin monopolizar el protagonismo de la clase. Los protagonistas del aprendizaje son los alumnos/as 

quienes, ayudados y guiados por el profesorado, convirtiéndose así en responsables de su propio aprendizaje.  

Asimismo, debe considerarse fundamental una intensa coordinación (formal o informal) con el tutor o tutora respecto al funcionamiento de la 

clase y a los contenidos de otras áreas que se vayan a dar en inglés. Dichos contenidos pueden, en unos casos, servir de iniciación a un tema, otras 

veces para complementarlo y, en otras ocasiones, pueden reforzar algún aspecto del contenido ya estudiado, de forma que no sean nunca una 

repetición de actividades.  

La programación se trata de un plan flexible que se irá modificando cuando la situación y el alumnado lo requiera, realizando aquellas actividades 

que mejor se adapten al grupo-clase para poder así conseguir el mayor provecho.  

Secuencias didácticas:  

Los contenidos que se propone trabajar a lo largo de los cursos de esta etapa se estructuran mayormente alrededor de unidades didácticas en 

torno a un centro de interés (topics), cuyo desarrollo abarca aspectos de diversas áreas del currículo y que genera a su vez la lengua necesaria para 

cubrir dichos contenidos. La lengua se convierte de este modo en el vehículo para la adquisición y desarrollo de otros conocimientos.  
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Los temas principales son aquellos en torno a los cuales giran las unidades didácticas de los libros de texto elegidos por el departamento de 

Inglés. Además se trabajarán aspectos relacionados con celebraciones del centro, de la sociedad española y andaluza y/o de las comunidades de habla 

inglesa.  

Cada tema (con su historia correspondiente) hace función de hilo temático conductor y proporciona el entorno adecuado para desarrollar las 

destrezas lingüísticas y cognitivas del alumnado de diferentes maneras, pero siempre desde una perspectiva integradora. El método está diseñado para 

contextualizar un lenguaje útil y cotidiano y, de esta manera, permitir el desarrollo y la adquisición del discurso. También proporciona oportunidades 

para transferir dicho conocimiento a otras situaciones de comunicación. Igualmente se proporciona un contexto relevante para desarrollar destrezas 

receptivas (lectura) y productivas (escritura) de una manera que es motivadora para los alumnos.  

La selección y la secuenciación del lenguaje son cíclicas: las estructuras, funciones y vocabulario han sido elegidos para proporcionar una 

experiencia motivadora y útil en la clase. Se pretende enseñar “chunks of language” junto a áreas específicas de vocabulario que son relevantes y 

cercanas al mundo de los alumnos, para luego extraer los principales elementos lingüísticos y fomentar la práctica comunicativa a través de trabajo oral 

y auditivo y a través del desarrollo más extensivo de la lectura y la escritura en una amplia variedad de contextos.  

Aunque la estructura de las sesiones sea variable, normalmente contendrá elementos insertos en las siguientes fases:  

1ª fase: Saludos, ejercicios de “warm up” (para centrar a los alumnos en el aula y en la unidad de estudio).  

2ª fase: Actividades breves que ayuden a repasar o centrar al grupo: juegos, canciones, teatros, preguntas, corrección de deberes…  

3ª fase: Explicación y actividad principal.  

4ª fase: Actividad breve en relación a lo explicado, juegos de despedida o actividades motivadoras...  

Actividades de presencia sistemática:  

Aunque su frecuencia varíe, la mayoría de ellas se lleva a cabo a lo largo de cada trimestre, acompañando y completando cada unidad didáctica.  

Las razones por las que se consideran fundamentales dentro de esta propuesta de trabajo son las siguientes:  

- Ofrecen un contexto de uso de la lengua significativo y fácilmente reconocible por los niños y niñas, ya que cada situación didáctica tiene un 

significado negociado previamente que exige un tipo de lenguaje en buena parte predecible y conocido. Esto da seguridad y favorece la participación.  

- El hecho de llevarse a la práctica repetidamente, facilita el asentamiento y automatización de conocimientos lingüísticos.  

- Dan oportunidades para que surja una comunicación real más allá de interacciones con fines meramente académicos, es decir, dejan un espacio 

para dar opiniones, hablar de uno mismo, expresarse con otros tipos de lenguaje (musical, corporal, plástico...) y, en definitiva, pueden ayudar a 

profesores/as y alumnos/as a conocerse mejor y mejorar así el clima grupal.  
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Estructuran las sesiones, dando a conocer lo que va a venir, qué y cómo ha de hacerse, favoreciendo así el aprendizaje autónomo.  

- Se trata, sobre todo de rutinas generales, que requieren una serie de expresiones útiles para comunicarse en situaciones de aula que ocurren 

diariamente de manera natural a lo largo del curso.  

- Contribuyen además de al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística, a la social y al fomento de la autonomía personal, 

aumentando notablemente la motivación por el incremento en la valoración positiva del propio progreso.  

Cuentos o historietas:  

Aunque la presencia del cuento va reduciéndose a medida que avanzan los cursos para ir dejando espacio a otro tipo de actividades, la narración 

oral o lectura de libros por parte de los enseñantes al grupo de alumnos y alumnas es una constante a lo largo de la etapa.  

La narración oral bien organizada y representada tiene una fuerza propia entre las distintas formas de comunicación humana, que trataremos de 

mantener en la clase de inglés. La diferencia entre unos niveles y otros residirá en el tipo de historias que se cuenten y la complejidad de trama o 

lengua.  

El cuento no es sólo el punto de partida o eje de las unidades didácticas, sino que pasa a su función natural de fuente de aprendizajes sobre el 

comportamiento humano a la vez que fuente de placer.  

Lectura:  

Los alumnos podrán leer libros de diferente gradación según el nivel que propone el profesor de forma voluntaria. El profesor sugerirá, facilitará y 

proporcionará material de la biblioteca digital de inglés. Hay que comentar que se procurará que las/os alumnas/os de cursos altos lean al menos un 

libro propuesto por el profesor y luego realizarán unos ejercicios de comprensión del mismo que serán evaluados. Además tendrán una lectura como 

previo trabajo del concurso literario a realizar en el tercer trimestre.  

Juegos:  

Son un buen medio para trabajar la lengua ya que proporcionan un contexto real y muy significativo. Resultan sumamente atractivos para el 

alumnado y al mismo tiempo ofrecen la oportunidad de utilizar la lengua en otras situaciones: establecer normas, formar grupos, dar órdenes, analizar 

o negociar comportamientos, etc.  

Los juegos pueden integrarse en las sesiones para iniciarlas o finalizarlas. Es conveniente que sean breves, atractivos, variados, relacionados de 

alguna manera con los contenidos que se están trabajando en el momento y que se retomen periódicamente, ya que el tomar parte en actividades 

conocidas donde la lengua es fácilmente predecible da seguridad.  

Canciones y rimas:  
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Debe recordarse que las canciones y rimas son algo habitual en la vida de los niños y niñas de estas edades, tanto en la escuela como en la calle o 

en casa. Son muy atractivas y nos ofrecen una buena oportunidad para jugar con la lengua. Ofrecen una exposición real a la lengua inglesa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionan un modelo de lengua oral con pronunciación, ritmo y entonación correctos. A menudo se cantan o 

recitan acompañadas de movimientos (palmadas, movimientos, bailes, etc.) De esta forma, además de motivarles, se les hará más fácil seguirlas y 

recordarlas.  

Dramatizaciones:  

Se intenta incluir alguna actividad de este tipo en una o más unidades de cada nivel. No solo se trata de actividades altamente motivadoras sino 

que contribuyen a conseguir una mayor seguridad, fluidez, entonación y familiarización con situaciones reales en lengua inglesa.  

Los actores y actrices pueden llevar caretas, disfraces, etc. Es igualmente importante que los/as participantes se sientan reconocidos, por lo que 

necesitan ser animados y elogiados de vez en cuando, en especial cuando se trata de alumnos y alumnas tímidos o inseguros en el grupo. Además, en 

la medida de lo posible, hay que dejarles tomar decisiones y hacerles pensar cómo resolver ciertos problemas.  

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Las actividades complementarias y extraescolares quedan limitadas debido a la pandemia. 

Las actividades complementarias se realizarán únicamente por GRUPOS DE CONVIVENCIA y se limitarán a la 

localidad. 

Las actividades extraescolares no se realizarán hasta ver cómo evoluciona la pandemia. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Centros y tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.  Se realizan para complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden 

tener lugar dentro o fuera del Centro. Dichas actividades forman parte del currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" ocasionales 

y descontextualizadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto podrán generar actividades que formen parte del proceso de evaluación. 

Entre ellas: 

● Competiciones deportivas, actividades al aire libre, aulas de la naturaleza, etc. 
● Visitas a pueblos, lugares, museos, exposiciones, centros, recintos feriales, empresas, industrias, intercambios; etc.  
● Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la constitución; Celebración del día de la no violencia de género; 

Celebración del día de la discapacidad; Celebración de la Navidad; Celebración del día de la Paz; Celebración del día de Andalucía; Celebración 

del día del libro; Celebración del día del Medio Ambiente; etc. 
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Se realizarán varias actividades complementarias referentes a la Lengua Inglesa durante el curso, tanto dentro como fuera del centro, como 

por ejemplo: 

● En el mes de diciembre, concurso de Postales de Navidad y canciones típicas de estas fechas.  
● Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de carácter cultural (vía Internet, comunicación  con 

estudiantes de la Lengua Inglesa). 
● En febrero, carteo entre alumnos del Centro con motivo de San Valentín y reparto de dichos mensajes entre el alumnado afectado. 
● Participación en el concurso literario "Platero" organizado por el CEIP Manuel Siurot de la Roda de Andalucía (concurso de relato 

breve y poesía en inglés). 
 

Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Como actividades extraescolares: Plan de acompañamiento; Plan de apoyo lingüístico; aquellas actividades y talleres promovidos por el AMPA; etc. 

 

12. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Debido a la situación en la que nos encontramos, no se podrá utilizar los recursos informáticos que dispone el 

centro, por ser éstos posibles focos de infección.  

De esta manera, para trabajar la competencia digital, el alumnado traerá al centro los medios que disponga en 

caso de necesitarlos. Si hubiera algún alumno que no dispone de medios, el centro le facilitará uno siempre 

realizando el debido proceso de desinfección antes y después de su uso. 

 

Según el Decreto 97/2015: "(…)La competencia comunicativa en una o varias lenguas ofrece la posibilidad de interactuar e informarse utilizando 

dichas lenguas a través de las tecnologías de la información y la comunicación que, además de eficaces, son atractivas para el alumnado.(...)  

 

       Las TIC ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo (Chat) y también el acceso sencillo e inmediato a un 

flujo incesante de información que aumenta cada día (Web, Blog). El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizándola y crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

Dadas las características del centro (ausencia de aula de inglés, acceso limitado al aula de informática, gran número de alumnos por grupo para el 

espacio disponible) se acudirá al aula de Informática cuando se pueda. Aún así dentro de cada aula se hace un uso cotidiano de las TIC con ayuda del 

material que nos proporciona la editorial, pizarras digitales, ordenadores etc. A través de las TIC se refuerzan todos aquellos contenidos que se han 
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trabajado en la unidad didáctica de una manera más lúdica y atractiva para los/las alumnos/as, a la vez que se trabaja la autonomía y el aprender a 

aprender.  

Para los/las alumnos/-as que presentan las dificultades, se realizarán las siguientes medidas: 

✓ fomentar el uso de la lengua inglesa fuera del aula a través de los recursos lúdicos como cuentos interactivos expuestos en el blog de la maestra de 

inglés; 

✓ para la mayor adquisición y asimilación de los nuevos contenidos de cada unidad didáctica se proporcionarán los enlaces con las actividades 

interactivas para reforzar el vocabulario y las estructuras gramaticales;  

✓ trabajar en el desarrollo de las estrategias para la escucha (listening) como la identificación de las palabras claves que ayudan a la comprensión de 

los textos orales a través de los cuentos digitales. 
13. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 

El currículo de lenguas extranjeras para la etapa de Educación primaria se estructura en cuatro grandes bloques de contenidos que ordenan los 

elementos de análisis de una realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos. 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de 

uso, el hablante se apoya en uno u otro indistintamente. Cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a 

ellos por separado. 

 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para identificar la información 

esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participan, que traten sobre temas familiares o de su interés, como por ejemplo uno mismo, la 

familia, la escuela, la descripción de objeto o un lugar. Así como identificar lo que se le dice en mensajes habituales y sencillos (instrucciones, 

indicaciones, saludos, avisos, peticiones). En este mismo bloque se abordará que los alumnos/as comprendan el sentido general y lo esencial de 

mensajes, anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD…). En definitiva, distinguir temas de la vida cotidiana. 

Las propuestas metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la 

planificación, exposición y argumentación de los discursos orales. 

Este primer bloque adquiere, en esta etapa, especial relevancia. La limitada presencia de lenguas extranjeras en el contexto social, hace que el 

modelo lingüístico aportado por la escuela sea la primera fuente de conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al 

mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos, como a la 

capacidad de utilizarlos para el desempeño de tareas comunicativas. 

Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número de hablantes para recoger en la mayor medida posible, la 

variación y los matices que un modelo lingüístico ambiental ofrece a los hablantes, tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de 
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expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales 

y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El desarrollo de estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos es la referencia del bloque 2 

Producción de textos orales, expresión e interacción. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario 

a través de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el diálogo y la escucha son vitales. 

El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto interactivo y práctico en donde pueda obtener y 

comprender información sobre la estructura y funcionamiento de la lengua extranjera. Utilizar el conocimiento adquirido en distintos contextos y 

relacionarlos con la cultura propia, hacen de la lengua un motor de transmisión universal de la cultura andaluza, en otras lenguas. 

Dentro del área, y en especial en este bloque, un estilo de enseñanza interactivo supone trabajar mediante dramatizaciones, diálogos, juegos e 

investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar. El aspecto fonético y prosódico es igualmente importante para el análisis y selección 

de expresiones concretas en situaciones habituales de comunicación. 

Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que requieren un intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata sobre temas familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Se 

abordará la capacidad para expresar mensajes con claridad, coherencia, estructurados adecuadamente, y ajustándose en su caso al gusto, la 

preferencia, la opinión, el acuerdo y desacuerdo, el sentimiento, la intención. Además se persigue que el alumnado sea capaz de interactuar utilizando 

técnicas lingüísticas verbales o no verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación; aplicando los 

conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto. Del mismo modo, conocerán y utilizarán un repertorio de léxico oral relativo 

a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, expresiones y necesidades. 

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas adecuadas a la comprensión de léxico escrito relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales concretos, relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un léxico de 

alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulte familiar. 

De igual modo, se trabajará la comprensión del sentido general de un texto, identificación del tema, de las ideas principales e información 

específica , tanto de textos en formato impreso como en soporte digital, tales como instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, 

artículos, postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en calles, cines, museos y otros servicios y lugares públicos. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en 

todas las esferas de la vida y en todo tipo de lecturas. 

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción, contemplan la construcción, en papel o en 

soporte electrónico, de textos cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando las reglas 

ortográficas básicas y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismos, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 

en situaciones familiares y predecibles, así como, aplicar patrones gráficos para escribir palabras, frases, notas, correos, chats o SMS, para felicitar a 

alguien, dar instrucciones, etc. 
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En coherencia con el bloque anterior, este cuarto bloque pretende el desarrollo de la capacidad discursiva en el uso escrito. 

Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos de la lengua extranjera de forma creativa para generar o dramatizar 

textos propios o dados, cuentos, cómics, piezas literarias de la lengua extranjera y de la cultura andaluza en una lengua diferente. 

El uso de la expresión oral para la comunicación de textos escritos en distintos contextos de aprendizaje, utilizando las nuevas tecnologías y el 

discurso oral coherente para comunicar sus necesidades, emociones y resolver problemas en otra lengua, es un elemento que se trabajará dentro de 

este bloque de contenidos. 

La aplicación de este conocimiento promoverá la atención a la diversidad y acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades 

sociales y culturales y facilitando la comunicación intercultural gracias a la interacción del alumnado mediante aprendizajes colaborativos y compartidos. 

Para ayudarles a abordar el análisis, la planificación y la composición de cualquier tipo de texto, será imprescindible que previamente hayan sido 

expuestos a una tipología extensa de textos. Los textos escritos en lengua extranjera son también modelos de composición textual y de práctica y 

adquisición de elementos lingüísticos. Un adecuado input de lectura promoverá que vayan fijando estructuras, conociendo recursos y aplicando 

estrategias para el buen desarrollo de la escritura (output). 

El punto de partida serán las situaciones de uso cotidiano escolar y social que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua, 

que permitan a las niñas y niños establecer e interrelacionar los elementos de la lengua extranjera, dado que se comportan como en las lenguas que 

conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender mejor, de manera que adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad. 

Además, el uso progresivo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del código, que está en relación directa con el grado de 

seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para superar esta falta de seguridad, el currículo incluye 

estrategias y recursos como el uso de diccionarios y otros medios de consulta, convencionales o digitales, para la comprensión y composición, con 

progresivo grado de corrección y complejidad, de todo tipo de textos. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRICULO 

La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran 

necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven, una sociedad cambiante y cada vez más 

diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, 

no debemos pasar por alto que, existen ciertas cuestiones de gran trascendencia en la época actual,  sobre las cuales nuestra sociedad reclama una 

atención prioritaria. Son cuestiones tales como, los hábitos de vida que atenta contra una existencia saludable, el consumismo y el despilfarro frente al 

hambre y la pobreza en el mundo, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la violencia, la escasa presencia de 

valores éticos básicos, la exclusión social, la desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, todas ellas,  ante las que el sistema 

educativo no puede permanecer impasible. De ahí la presencia en el currículo de un tipo de enseñanzas que responde a estos problemas sociales y que, 

por su presencia en el conjunto de las áreas curriculares, se denominan elementos transversales. 
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De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

primaria en Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa se potenciará: 

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

sociedad libre y democrática. 

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

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

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

personal o social. 

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

sentido crítico. 

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

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados con: 

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

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

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

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la educación en valores morales-cívicos, a la formación integral de los 

estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza, resaltando las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de 

ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Así,  el tratamiento de los valores ha de ocupar un lugar destacado en nuestra práctica 

educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo de todas las unidades didácticas.  

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las que se detallan a continuación:  

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de conocimiento y la adquisición de 

competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la 

corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores y habilidades sociales 

como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa y la capacidad de reflexión 

y crítica que  contribuyen al desarrollo integral de los alumnos como personas. 

Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados 

a sus miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización para desarrollar una tarea o actividad. 
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Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la participación equitativa de todos los alumnos, y de su responsabilidad 

individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo en la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y promueve la 

inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, porque fomenta la autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, favorece 

un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda mutua. 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los alumnos adquieran estrategias de pensamiento que les enseñen a 

pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de ser un 

mero receptor pasivo y se convierte en un agente activo que busca, procesa y utiliza la información para solucionar sus problemas mediante el 

pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy importante que les 

ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su vida cotidiana y, por tanto, a 

mejorar considerablemente su aprendizaje. 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan principalmente a través de la programación de actividades que fomentan 

el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos del 

currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el área de Lengua extranjera.  

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y multidisciplinar, conforme al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, se 

establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con independencia del tratamiento específico que se les dé en algunas de las áreas de 

la etapa, los siguientes elementos transversales: 

- Comprensión lectora 
- Expresión oral y escrita 
- Comunicación audiovisual 
- Tecnologías de la información y la comunicación 
- Espíritu emprendedor  
- Educación cívica y constitucional  

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente explicitados  en las  diferentes tareas, actividades y proyectos que se 

plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas (UDIS), y que serán tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del área 

de Lengua Extranjera, así como en las situaciones de interacción y comunicación propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del clima de 

convivencia de la clase y del centro.  

Temporalización de los contenidos. 

Para llevar a cabo la organización temporal, se ha partido de la premisa de que son 182 días lectivos los establecidos para la Educación Primaria. 

De manera que, 35 es el número de semanas por año dedicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de Educación Primaria. 

Naturalmente, no todas se destinarán al seguimiento del currículo establecido para esta área, sino que algunas semanas se invertirán en otras tareas, 

no menos importantes como el trabajo de determinados aspectos socioculturales e interculturales. Tras estas consideraciones previas, se puede afirmar 

que el periodo lectivo queda reducido a un total de unas 30-32 semanas.El tiempo dedicado al área de Lengua extranjera  será como mínimo de dos 

sesionessemanales de 45 minutos. 
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A continuación se explicita la secuencia de las distintas unidades didácticas, organizadas por sesiones de trabajo; el número de sesiones asignado 

a cada una de las unidades didácticas es el que se ha considerado necesario para el desarrollo de las mismas. No obstante, no se debe olvidar que, los 

tiempos serán flexibles en función de la dificultad de cada una de las actividades propuestas y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes, 

en definitiva,  marquen el ritmo de aprendizaje: 
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TEMPORALIZACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA  

CURSO 2015 – 2016 /PRIMER CICLO PRIMARIA 

EVALUACIÓN INICIAL DEL 10 -5 OCT 

 

 

 
 

1ºTRIMESTRE 
 

UNIT 1 DEL 6 OCT - 22NOV 

 

UNIT 2 DEL 23 NOV – 13 DIc 

 

CHRISTMAS TIME DEL 14 DIC – 22 DIC 

 

UNIT 3 DEL 7 ENERO – 14 FEB  

2ºTRIMESTRE UNIT 4 DEL 14 FEB - 14 MARZO 

EVALUATION DEL 15 MARZO – 26 MARZO 

 
UNIT 5 DEL 5 ABR AL 30 ABRIL  

3ºTRIMESTRE UNIT 6 DEL 3 MAY AL 31 MAYO 
REPASO Y EVALUACIÓN FINAL DEL 1 JUNIO-22 JUN 

 

 

 

Primer trimestre – 70 días lectivos 

 

Segundo trimestre – 55 días lectivos 
 

 

Tercer trimestre – 57 días lectivos 
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14. 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 el área de inglés de la siguiente forma: 

• Se utilizará la plataforma google classroom para mantener contacto con el alumnado y sus 

familias, volcando en esta 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 plazo 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 plataformas como : 

zoom,meet,Moodle, entre otras, para resolver dudas, realizar evaluaciones de destrezas 

orales,etc… 

 

 Se establecerá un horario, en coordinación con el resto del equipo docente, donde se primará las áreas 

instrumentales, para estar a disposición del alumnado y sus familias ante cualquier dificultad 

presentada en este área. 
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15. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UD. 

CONTENIDOS 1º PRIMARIA 

PRESENTATION 

HELLO+ 

UNIT 1 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4:PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar/Leer y disfrutar aprendiendo rimas:  

Two, four, six, eight..  

brother, sister…, What colour is (the car)?, What’s this? , What’s the weather like today?...  

Escuchar/Cantar/Leer canciones relacionadas con contenidos de la unidad.  

Tiger’s word chant  

Can I have this pen, please?  

I draw at school. 

Realizar actividades de escucha/actividades orales/actividades de lectura/ actividades de escritura con las siguientes 

estructuras:  

It’s a (bag).  

Permission: Can I have this (pencil), please? Yes, of course!  

Thank you.  

Put it in the (basket).  

Simple Present/Affirmative/Negatives sentence: I (draw) at school. Do you (sing) at school? Yes, I do. /No, I don’t.  

Don’t…!  

Question Sentence: Are you …? Yes, I am.  

Nouns/Pronouns: I/We… Do you…?  

My school uniform is (blue).  

Realizar actividades de escucha/actividades orales/actividades de lectura/actividades de escritura con el siguiente 

vocabulario(Colegio,clase, familia y amigos):  

Vocabulario esencial: objetos escolares  

bag, crayon, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, sharpener  

Vocabulario del cuento:  

basket, mum, toy  

Vocabulario CLIL: lo que hacen en el colegio.  

colour, draw, play, sing, talk  
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bark, fly, good  

friend, school, teacher  

Lenguaje reciclado  

Goodbye ,hello  

Números 1-10  

Colores .Apple, ball, banana, book, cat, dog  

Lenguaje del aula  

Can I have the …, please?  

Yes, of course. Here you are. / Thank you.  

Lenguaje receptivo  

back to school, buy, free, holidays, real, supermarket  

Practicar la escucha/la pronunciación de palabras con la siguiente pronunciación:  

El sonido /p/ (pen, pencil)  

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender contenidos culturales relacionados con los uniformes escolares completando la sección Kids’ Culture.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura, la ortografía de palabras relacionadas con los objetos 

escolares.  

Mostrar interés por aprender y practicar mediante actividades de escritura la ortografía de palabras relacionadas con los 

objetos escolares.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con lo que hacemos en el colegio.  

HALLOWEEN 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Hablar/Leer/Escribir cosas sobre Halloween y comparar con las celebraciones de su propio país.  

Escuchar y cantar canciones y chants.  

Realizar actividades de escucha/ Realizar actividades orales/Realizar actividades de lectura/ Realizar actividades de 

escritura con las siguientes estructuras:  

Hello. What’s your name? I’m (Sue). I’m a (witch).  

It’s (a witch)  

… don’t …  

Realizar actividades de escucha/Realizar actividades orales/Realizar actividades de lectura/Realizar actividades de escritura 

con las siguientes vocabulario:  

Vocabulario esencial:  

bat, cat, ghost, pumpkin, witch  

scream  

Happy Halloween!  

Lenguaje reciclado  

cat  

números 1–20  

Hello. What’s your name? I’m (Sue). I’m a (witch).  
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It’s (a witch).  

… don’t …  

colours  

Lenguaje receptivo  

party, in disguise  

How many …?  

Escuchar/Practicar la entonación de la canción de la unidad:  

It’s Halloween!  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura y escritura la ortografía de palabras relacionadas con 

Halloween. 

UNIT 2 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar y aprender /Hablar/Leer/Escribir sobre los cinco sentidos.  

Escuchar/Comentar/Leer/Escribir acerca de cómo se relacionan los sentidos con las partes del cuerpo.  

Escuchar/Aprender/Leer/Escribir información sobre los juegos tradicionales del Reino Unido y compararlos con los juegos 

tradicionales de su país.  

Disfrutar escuchando/cantando/leyendo una canción tradicional.  

Escuchar y cantar canciones y chants.  

Escuchar y observar una historia ilustrada/Comentar la sección Tiger Values relacionada con lavarse las manos antes de 

tocar la comida.  

Practicar la pronunciación de la sección Tiger Phonics/Practicar el lenguaje clave/Aprender contenidos culturales 

relacionados con su forma de jugar completando la sección Kid’s Culture.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

I’ve got (arms).  

This is the (head).  

This is my (nose).  

I (see) with my (eyes).  

We play (tag).  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: partes del cuerpo.  

arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose.  

Vocabulario del cuento  

body, catch, clever, fox, gingerbread man, toes.  

Vocabulario CLIL: los cinco sentidos.  

listen, see, smell, taste, touch.  

Lenguaje reciclado:  

Mum, listen, run, wait  

I’m …  

Vocabulario clave de unidades anteriores.  
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Lenguaje del aula:  

Stand up. Sit down. Put your hands up/down.  

Lenguaje receptivo :  

(Sue and Jay) are making biscuits.  

You make (a gingerbread man) like this.  

You can’t (catch me).  

Practicar la escucha/la pronunciación de palabras con la siguiente Pronunciación:  

El sonido /əʊ/ (nose, toes)  

Aprender contenido de CLIL relacionado con los sentidos.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura y escritura, la ortografía de palabras relacionadas con las 

partes del cuerpo.  

Completar actividades escritas relacionadas con el vocabulario clave. 

CHRISTMAS 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  

Escuchar/Hablar/Leer/Escribir cosas sobre la Navidad y comparación con las celebraciones de su propio país.  

Escuchar y cantar canciones navideñas.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

Lenguaje reciclado  

 It’s a (book).  

I’ve got …  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario clave:  

bell, Father Christmas, present, star, tree  

Happy Christmas!  

Lenguaje reciclado  

Colours, numbers.  

happy  

ball, book, pencil case  

It’s a (book).  

I’ve got …  

Vocabulario clave de unidades anteriores.  

Lenguaje receptivo  

How many …?  

Happy Christmas!  

Escuchar/Practicar la entonación de la canción de la unidad: A Christmas bell  

Aprender vocabulario clave relacionado con el festival.  

Aprender contenidos culturales relacionados con el festival.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/mediante actividades de escritura, la ortografía de 

palabras relacionadas con Christmas.   
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UNIT 3 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  

Escuchar/Comentar y tomar conciencia que todas las familias son diferentes/Leer acerca de familias diferentes.  

Escuchar a los compañeros hablando sobre su familia/Disfrutar hablando sobre su familia.  

Escuchar/Hablar y mostrar interés por las familias de los demás  

Escuchar/Cantar/Leer una versión de una canción tradicional.  

Escuchar y aprender/Mostrar interés por aprender/Leer sobre las familias del Reino Unido y compararlas con su propia 

familia.  

Escuchar y cantar canciones y chants.  

Escuchar y observar una historia ilustrada.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

Have you got (Tiger)? Yes, I have./No, I haven’t.  

Who’s this? This is my (cousin).  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: la familia.  

baby, brother, family, father (Dad), grandfather (Grandad), grandmother (Granny), mother (Mum), sister.  

Vocabulario del cuento:  

busy, children, lost. 

Vocabulario CLIL: familias diferentes  

aunt, big, cousin, small, uncle.  

Lenguaje reciclado  

book, crayon, Mum, pencil case, tiger, toy  

play, please  

I’m …  

This is my (mother).  

I’ve got …  

It’s …  

scared  

números 1–10  

Vocabulario clave de unidades anteriores.  

Lenguaje del aula  

Have you got your …? Yes, I have./No, I haven’t.  

Lenguaje receptivo  

naughty, worried  

… hurry to …  

There’s your …!  

How many …?  

Practicar la escucha/producción de palabras con la siguiente Pronunciación:  

El sonido /g/ (Granny, Grandad)  
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Comentar la sección Tiger Values relacionada con la importancia de ayudar en la familia.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con los tipos de familias..  

Practicar el lenguaje clave a través de una actividad de personalización de la sección Over to You.  

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender contenidos culturales relacionados con distintos tipos de familias completando la sección Kid's Culture.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/mediantes actividades de escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con los miembros de la familia. 

UNIT 4 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar y mostrar interés por aprender cosas sobre los alimentos/Hablar sobre los alimentos. /Leer cosas sobre los 

alimentos./ Escribir sobre los alimentos.  

Escuchar y tomar conciencia/Comentar/Leer/Escribir acerca de que los alimentos provienen de animales y plantas  

Escuchar una canción tradicional/Disfrutar cantando y representando una canción tradicional/Leer una canción tradicional.  

Escuchar y mostrar interés por aprender las cosas saludables que toman los niños en el Reino Unido y compararlas con las 

de su país. /Leer sobre las cosas saludables que toman los niños en el Reino Unido. /Escribir y aprender las cosas 

saludables que toman los niños en el Reino Unido y compararlas con las de su país.  

Escuchar y cantar canciones y chants.  

Escuchar y observar una historia ilustrada.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

Do you like (cheese)? Yes, I do./No, I don’t.  

I love/like/don’t like (ham)!  

(Bananas) is/are (fruit)  

(Sausages) is/are from (animals).  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: alimentos  

carrots, cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, sausages  

Vocabulario del cuento  

delicious, omelette, pizza  

Vocabulario CLIL: alimentos que comemos  

animals, fish, fruit, meat, plants, vegetables  

Lenguaje reciclado  

I’ve got …  

Put …  

It’s … 

Can I have …?  

apple, banana , numbers…  

Vocabulario clave de unidades anteriores.  

Lenguaje del aula  

Open your books at page (20)  
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Which page, please? Page (20).  

Lenguaje receptivo  

It’s time for dinner.  

Let’s …  

How many …?  

Watch … / catch …  

Practicar la escucha/la producción de palabras con la siguiente Pronunciación:  

El sonido /iː/ (cheese, peas)  

Comentar la sección Tiger Values relacionada con tener cuidado en la cocina.  

Practicar el lenguaje clave a través de una actividad de personalización de la sección Over to You.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con los alimentos que consumimos.  

Aprender vocabulario clave relacionado con los alimentos con el uso de pegatinas de fotos y flashcards.  

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender contenidos culturales relacionados con los snacks que comen los niños en el Reino Unido completando la sección 

Kid's Culture.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/ mediantes actividades de escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con los alimentos. 

EASTER 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar /Hablar/Leer/Escribir cosas sobre la Pascua y comparar con las celebraciones de su propio país.  

Escuchar y cantar una canción.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

Lenguaje reciclado  

I’ve got …  

Can I have …, please? Yes, of course. Here you are. Thank you.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario clave:  

chick, Easter egg, flower, rabbit  

Happy Easter!  

Lenguaje reciclado  

Thank you.  

basket  

I’ve got …  

Can I have …, please? Yes, of course. Here you are. Thank you.  

Lenguaje receptivo  

party, in disguise  

How many …?  

Escuchar/Practicar la entonación de la canción de la unidad:  

The Easter egg hunt  
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Aprender vocabulario clave relacionado con el festival.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/mediante actividades de escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la Pascua.  

UNIT 5 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar y mostrar interés por los animales. /Hablar de los animales. /Leer acerca de los animales. /Escribir sobre los 

animales.  

Escuchar y disfrutar con una historia sobre animales. /Comentar la historia. /Leer una historia sobre animales.  

Escuchar y aprender cómo se mueven los animales. /Hablar cómo se mueven los animales. /Leer sobre cómo se mueven 

los animales.  

Escuchar/ Disfrutar aprendiendo una rima tradicional y jugar a juegos.  

Escuchar/Hablar/Leer sobre los animales del campo en el Reino Unido y compararlos con los animales de su país  

Escuchar y cantar canciones y chants. /Escribir sobre los animales del campo en el Reino Unido.  

Escuchar y leer un cuento ilustrado.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

Can you help me, please? No, sorry. I can’t./Yes, of course I can.  

I can (jump)/I can’t (fly).  

A (giraffe) can (run).  

Can you (swim)? Yes, I can. /No, I can’t.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: animals.  

Crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake.  

Vocabulario del cuento  

Paw, scared, sore, thorn  

Vocabulario CLIL: cómo se desplazan los animales  

climb, fly, jump, run, swim, walk  

Lenguaje reciclado  

hello, please, thank you  

I’ve got ...  

I’m ...  

run, fast, funny, hand  

Vocabulario de unidades anteriores.  

Lenguaje del aula  

Can you help me, please?  

No, sorry. I can’t./Yes, of course I can. / Thank you.  

Lenguaje receptivo  

... goes away as fast as it can.  

... pulls, comes out, better, take you home  

Practicar la escucha/la pronunciación/la producción de palabras con la siguiente Pronunciación :  
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/m/ (monkey, mouse)  

Comentar la sección Tiger Values relacionada con ser amable con los amigos.  

Practicar el lenguaje clave a través de una actividad de personalización de la sección Over to You.Aprender a aprender 

mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con cómo nos movemos.  

Aprender contenidos culturales relacionados con los animales del campo en el Reino Unido completando la sección Kid's 

Culture.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/actividades de escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con animales. 

UNIT 6 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar y mostrar interés por hablar sobre los juguetes. /Hablar sobre los juguetes. /Escribir sobre los juguetes.  

Escuchar y mostrar interés por identificar de qué están hechas las cosas.  

Escuchar/Hablar/Leer/Escribir sobre las cosas de plástico que usamos en la vida cotidiana  

Escuchar/Cantar una canción tradicional  

Escuchar/Leer/Escribir sobre los juguetes típicos de los niños del Reino Unido y compararlos con los de su país./Mostrar 

interés en conocer juguetes típicos de los niños del Reino Unido y compararlos con los de su país.  

Escuchar y cantar canciones y chants.  

Escuchar y leer un cuento ilustrado.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  

I can’t find (my bike).  

Where’s my (scooter)?  

in/on/under …  

Is it (under the table)? Yes, it is./No, it isn’t.  

(The car) is (in the cupboard).  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: juguetes  

Bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, skateboard.  

Vocabulario del cuento  

Chair, cupboard, table.  

Vocabulario CLIL: materiales  

Metal, paper, plastic, wood  

Lenguaje reciclado  

It’s …  

Do you like …? Yes, I do./No, I don’t.  

ball, big, book, pencil case, ruler, small  

Lenguaje del aula  

I can’t find my … Where’s my …? It’s in/on/under your …  
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Lenguaje receptivo  

I… playing … boring  

Practicar la escucha/la pronunciación de palabras con la siguiente Pronunciación:  

/b/ (bike, book)  

Comentar la sección Tiger Values relacionada con la importancia de usar casco cuando practican ciertos deportes.  

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con los materiales.  

Aprender contenidos culturales relacionados con los típicos juguetes con los que juegan los niños en el Reino Unido 

completando la sección Kid's Culture.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/de escritura, la ortografía de palabras relacionadas con los 

juguetes. 
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CONTENIDOS 2º PRIMARIA 

PRESENTATION 

 

UNIT 1 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar canciones y chants.  

Escuchar un cuento. /Hablar sobre los valores del cuento. /Leer un cuento. /Representar el cuento.  

Escuchar/Pronunciar sonidos en la sección Tiger Phonics.  

Escuchar una historieta de Ping y Pong.  

Escuchar/cantar una canción tradicional.  

Hablar sobre un tema inter-curricular y comparar su cultura con la británica.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: Habitaciones  

Bathroom, bedroom, dining room,  

garage, hall, kitchen, living room, toilet.  

Vocabulario del cuento  

Behind, in, under, next to.  

Vocabulario CLIL: Cosas que hay en casa.  

Bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa.  

Lenguaje del aula  

Where’s the teacher?  

She’s (next to) ...  

Lenguaje reciclado:  

los números 11–20  

chair, cupboard,  

door, table, Tiger,  

window  

Hello  

in/on/under/behind/next to  

This is …  

Lenguaje receptivo  

Water  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con las siguientes estructuras:  
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Where’s (she)?  

Let’s look in the (kitchen).  

Is he/she (next to) … ?  

Yes, he/she is. No, he/she isn’t.  

Can I have a …, please? Yes, of course.  

The (bed) is in the (bedroom).  

Practicar la escucha/la pronunciación de palabras con la siguiente pronunciación :  

El sonido/ʌ/ (rubber, cupboard)  

Comentar la sección Tiger Values relacionada con la importancia de dejar que los amigos participen en los juegos.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con las cosas que hay en casa. Interés en nombrar las habitaciones de una casa. / 

Conciencia de dónde van las cosas en casa.  

HALLOWEEN 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Hablar/Leer/Escribir cosas sobre Halloween y comparar con las celebraciones de su propio país.  

Escuchar y cantar canciones y chants.  

Escuchar/representar un diálogo.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial  

box, monster, moon, moonlight, night, skeleton, spider, surprise, wizard 

Happy Halloween!  

Lenguaje reciclado  

bat, black cat, ghost,  

pumpkin, witch  

bed, cupboard, door,  

shelf, table  

Can you see a …?  

next to / behind / under / in  

Lenguaje receptivo  

box, moonlight, night,  

Aprender vocabulario clave relacionado con la festividad.  

Aprender contenidos culturales relacionados con la festividad. 

UNIT 2 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar canciones y chants  

Escuchar un cuento. /Hablar sobre los valores del cuento. /Leer un cuento. /Representar el cuento.  

Escuchar/Pronunciar sonidos en la sección Tiger Phonics  

Participar en juegos y actividades de vocabulario. / Completar actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.  

Hablar sobre un tema inter-curricular  

Comparar su cultura con la británica  
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Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: Mascotas  

Bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy,  

rabbit, turtle.  

Vocabulario del cuento:  

Friend, pet, rock.  

Vocabulario CLIL: Lo que comen las mascotas.  

fish, fruit, insects, leaves, meat, seeds  

Lenguaje del aula  

Has everyone got a book, a ruler and a pencil?  

He/She’s got a … but he/she hasn’t got a …  

Lenguaje reciclado  

los números 11–20  

Have you got a …?  

I’ve got a …  

I haven’t got a …  

parrot, dog, cat  

Lenguaje receptivo  

It’s important to ...  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con las siguientes estructuras:  

What has she/he got?  

Has she/he got a (kitten)?  

Yes, he/she has. No, he/she hasn’t.  

What do (rabbits) eat?  

(Rabbits) eat (grass).  

Practicar la escucha/la pronunciación de palabras con la siguiente Pronunciación:  

El sonido /r/ (rabbit, run)  

Realizar una actividad recortable.  

Comentar la sección Tiger Values sobre el cuidado de las mascotas.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con lo que comen las mascotas. / Interés en nombrar los alimentos que comen las 

mascotas. /Conciencia en el trato de los animales.  

Hacer dibujos para fomentar la creatividad y la personalización. 

CHRISTMAS 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Cantar canción navideña.  

Escuchar/Leer /Representar un diálogo  

Leer palabras en una sopa de letras.  

Escribir palabras relacionadas con la Navidad.  

Hacer una postal de Navidad.  
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Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial:  

Christmas cake, Christmas card, Christmas stocking,  

Father Christmas, snowflake  

here, there, everywhere  

Lenguaje reciclado :  

I’ve got a … for you.  

What is it?  

Merry Christmas.  

Vocabulario de unidades anteriores.  

Lenguaje receptive:  

Surprise  

Aprender vocabulario clave relacionado con la festividad.  

Realizar actividades recortables.  

Aprender contenidos culturales relacionados con la festividad.  

Referencias a la Navidad y comparación con las celebraciones de su propio país.  
UNIT 3 

  

 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3:  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar canciones y chants  

Escuchar un cuento. /Hablar sobre los valores del cuento. /Leer un cuento. /Representar el cuento.  

Escuchar/Pronunciar sonidos en la sección Tiger Phonics.  

Participar en juegos y actividades de vocabulario. / Completar actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.  

Hablar sobre un tema inter-curricular  

Comparar su cultura con la británica  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: Ropa.  

Coat, jumper, shirt, shoes and socks, shorts, skirt, trousers, T-shirt.  

Vocabulario del cuento.  

Cold, snow, today, window.  

Vocabulario CLIL: Las estaciones  

Spring, summer, autumn, winter, flower, tree.  

Lenguaje del aula  

Is this your (pencil)?  

Yes, it is. No, it isn’t. My (pencil) is (red).  

Lenguaje reciclado  

Where’s my …  

Let’s …  

You can see …  

Vocabulario de unidades anteriores.  
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Lenguaje receptivo  

… always ask first  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con las siguientes estructuras:  

I’m/You’re wearing …  

Is this your (coat)?  

Yes, it is. No, it isn’t.  

In (spring) …  

Pronunciación  

El sonido /ʃ/ (shorts, shirt)  

Realizar una actividad recortable.  

Comentar la sección Tiger Values relacionada con la importancia de pedir permiso.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con las estaciones. /Conciencia en el cambio de las estaciones, de cómo preguntar 

de la estación favorita.  

Hacer dibujos para fomentar la creatividad y la personalización. 

UNIT4 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar canciones y chants.  

Escuchar un cuento. /Hablar sobre los valores del cuento. /Leer un cuento. /Representar el cuento.  

Escuchar/Pronunciar sonidos en la sección Tiger Phonics.  

Participar en juegos y actividades de vocabulario. / Completar actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.  

Hablar sobre un tema inter-curricular.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: Juegos  

basketball, board game, cards,  

computer game, football, hide and  

seek, hopscotch, tag  

Vocabulario del cuento  

I want to play (cards).  

It’s your turn.  

That’s not fair!  

Don’t cheat!  

Vocabulario CLIL: Lugares del colegio  

canteen, classroom, corridor, gym, Library, playground.  

Lenguaje del aula  

Do you want to (sing a song)?  

Yes, I do. No, I don’t.  

Lenguaje reciclado  

Let’s …  

Have you got a …  
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I’ve got a …  

I like …  

Good idea.  

Lenguaje receptivo  

What’s this game?  

I don’t want to play …  

That’s incredible! Wow!  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con las siguientes estructuras:  

Do you want to …  

No, thanks.  

I want to …  

You can/can’t play ball games in the classroom  

Pronunciación  

El sonido /eI/ (paint, games)  

Realizar una actividad recortable.  

Aprender vocabulario clave relacionado con los juegos con el uso de pegatinas fotográficas, flashcards y textos.  

Comentar la sección Tiger Values relacionada con el juego limpio.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con lugares del colegio y reglas del colegio. /Interés en nombrar juegos infantiles. 

/Conciencia de la necesidad de jugar limpio.  

Placer al hablar sobre los juegos a los que juegan en el recreo. 

EASTER 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Cantar una canción de Pascua.  

Realizar juegos relacionados con Pascua.  

Hacer una huevos de Pascua  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial  

Chick, egg, easter bunny, basket, hide, chocolate  

Happy Easter,  

here, there, everywhere  

Lenguaje reciclado  

I’ve got a … for you.  

What is it?  

Where is it?  

Lenguaje receptivo  

Surprise,  

Aprender vocabulario clave relacionado con la Pascua.  

Realizar actividades recortables.  

Aprender contenidos culturales relacionados con la Pascua.  
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Referencias a la Pascua y comparación con las celebraciones de su propio país. 

UNIT 5 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar canciones y chants  

Escuchar un cuento. /Hablar sobre los valores del cuento. /Leer un cuento. /Representar el cuento.  

Escuchar/Pronunciar sonidos en la sección Tiger Phonics  

Participar en juegos y actividades de vocabulario. / Completar actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.  

Hablar sobre un tema inter-curricular  

Comparar su cultura con la británica  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: Problemas comunes de salud  

cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, toothache, tummy ache  

Vocabulario del cuento  

cry, dance, doctor, sad, scared  

Vocabulario CLIL: Lo que hay que hacer para estar sano  

do exercise, drink water, eat well, play,  

sleep well, wash  

Lenguaje reciclado  

He/She has got a …  

Have you got … ?  

Yes, I have./No, I  

haven’t.  

Let’s …  

Hello  

I want to play …  

I can’t …  

fantastic, great, hot, cold  

Lenguaje receptivo  

I don’t want to go …  

cinema  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con las siguientes estructuras:  

What’s the matter?  

I’m feeling ill/better.  

I have a (headache).  

Have you got a cut?  

Yes, I have./No, I haven’t.  

Pronunciación  

El sonido /ɒ/ (hot, cough)  

Realizar una actividad recortable..  
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Comentar la sección Tiger Values relacionada con no tener miedo de ir al médico.  

Aprender contenido de CLIL relacionado con lo que hay que hacer para estar sanos. /Conciencia de lo que hay que hacer 

para estar sano.  

Interés en nombrar problemas de salud y en lo que hacen los niños británicos para estar sanos.  

Placer en un cuento sobre ir al médico. 

UNIT 6 

 

BLOQUE 1:COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES/BLOQUE 3: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS/ BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Escuchar/Cantar canciones y chants  

Escuchar un cuento. /Hablar sobre los valores del cuento. /Leer un cuento. /Representar el cuento.  

Escuchar/Pronunciar sonidos en la sección Tiger Phonics  

Participar en juegos y actividades de vocabulario. / Completar actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.  

Hablar sobre un tema inter-curricular  

Comparar su cultura con la británica  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con el siguiente vocabulario:  

Vocabulario esencial: Lugares  

aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo  

Vocabulario CLIL: Seguridad vial  

stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cross the road  

Lenguaje del aula 

There’s a … in the cupboard.  

Where?  

There!  

Lenguaje reciclado  

I want to …  

Let’s …  

Hi  

Can you help, please?  

fantastic, great,  

amazing  

Lenguaje receptivo  

I don’t want to go … cinema  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura con las siguientes estructuras:  

There’s a (zoo).  

Is there a (beach)?  

Yes, there is. No, there isn’t  

Pronunciación  

El sonido /eə/ (bear, hair)  

Realizar una actividad recortable.  

Aprender vocabulario clave relacionado con lugares  
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Aprender contenido de CLIL relacionado con la seguridad vial.  

Interés en nombrar lugares que visitan en vacaciones.  

Identificar lugares de ocio dónde van los niños británicos.  

Placer en un cuento sobre ir al parque de atracciones, al hablar de la seguridad vial, en descubrir cosas de otras culturas y 

en aprender una rima tradicional.  

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary.  

Aprender contenidos culturales relacionados con la seguridad vial en el Reino Unido. 

 


