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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.   

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.   
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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.  

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  
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C E . 2 . 1 I d e n t i f i c a r l a 

información esencial de textos 

orales, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, breves y 

s e n c i l l o s s o b r e t e m a s 

habituales y concretos donde se 

expresan experiencias, 

necesidades e intereses en 

diferentes contextos como c u e 

n t o s , n a r r a c i o n e s , 

anécdotas personales, etc. 

LE.2.1.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para identificar la 

información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 

donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes 

contextos tales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

(CCL, CAA). -Competencia en 
comunicación lingüística.  
-Aprender a aprender.  2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 

sobre temas habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos 

tales como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

(CCL, CAA). 

CE.2.2. Comprender y captar el 

sentido general de mensajes e 

informaciones en diferentes 

contextos, como: la tienda, la 

calle, etc., mediante el uso de 

estrategias elementales de 

comprensión.  

LE.2.2.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para comprender y 

captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes 

contextos, como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión. (CCL, CAA). 

-Competencia en 
comunicación lingüística.  
-Aprender a aprender. 

2.2.1 Comprende y capta el sentido general de mensajes e 

informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, 

etc., mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. 

(CCL, CAA).  

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  
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CE.2.3. Diferenciar y conocer 

el mensaje global y los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un 

léxico habitual en una 

conversación, utilizando 

progresivamente sus 

conocimientos para mejorar 

la comprensión de la 

información general sobre 

temas tales como la familia, 

la tienda, el restaurante, la 

calle, etc., e identificar 

distintos tipos de pregunta 

dependiendo del tipo de 

información que queramos 

obtener. 

LE.2.3.1. Se inicia en diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 
conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar 
la comprensión de la información general sobre temas tales como la 
familia, la tienda, el restaurante, la calle, e identificar distintos tipos de 
preguntas dependiendo del tipo de información que queramos obtener.  
(CCL, CEC, CAA) 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender.  
-Conciencia y 

expresiones culturales.  

2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 

conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para 

mejorar la comprensión de la información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, e identificar 

distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información 

que queramos obtener. (CCL, CEC, CAA) 

CE.2.4. Identificar ideas y 

estructuras sintácticas 

básicas en una conversación 

captando el significado de lo 

que nos quiere transmitir 

sobre temas concretos 

relacionados con sus 

intereses y su propia 

experiencia, tales como 

aficiones, juegos, amistades. 

LE.2.4.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para identificar ideas y 

estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado 

de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados con sus 

intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

(CCL, CAA). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender. 

2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una 

conversación captando el significado de lo que nos quiere 

transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y 

su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

(CCL, CAA). 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  
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CE.2.5. Conocer la idea y el 

sentido general en diferentes 

situaciones comunicativas 

como: diálogos, entrevistas, e 

t c . , r e c o n o c i e n d o y 

diferenciando patrones 

sonoros y rítmicos básicos en 

la entonación. 

LE.2.5.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para comprender el 

sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos 

y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias 

comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación. (CCL). 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística.  

2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, 

etc., sobre temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y 

en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

(CCL). 

CE.2.6. Expresarse con un 

registro neutro e informal en 

intervenciones breves y s e n 

c i l l a s e m p l e a n d o 

estructuras sintácticas y 

conectores básicos, utilizando 

u n v o c a b u l a r i o p a r a 

intercambiar información 

sobre asuntos cotidianos, 

sobre sí mismo, sus hábitos, 

su colegio, etc.  

LE2.6.1 Intenta expresar con un registro neutro e informal en intervenciones 

breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, 

utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos 

cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc. (CCL). 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística.  

2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones 

breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información 

sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, 

etc. (CCL).  

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  
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C E . 2 . 7 . R e a l i z a r p r e s 

e n t a c i o n e s y 

descripciones breves, 

utilizando estructuras 

sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés para 

dar información básica sobre 

sí mismo, hablar de lo que le 

gusta y lo que no, describir 

aspectos físicos de personas, 

etc. 

LE.2.7.1. Emplea diferentes estrategias para elaborar presentaciones y 

descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y 

de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que 

le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL, CAA, 

CSYC). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender. -

Competencias sociales y 

cívicas.  

2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando 

estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 

información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 

no, describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

C E . 2 . 8 . M a n t e n e r u n a 

conversación sencilla y breve 

de uso cotidiano utilizando un 

v o c a b u l a r i o h a b i t u a 

l , haciéndose entender con 

una pronunciación y 

composición elemental 

correcta para presentarse, 

describir su c a s a , l a e s c u 

e l a , s u habitación, etc.  

LE.2.8.1. Participa en una conversación sencilla y breve utilizando un 
vocabulario oral de uso cotidiano, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, describir 
su casa, la escuela, su habitación, etc.. (CCL, CSYC).  
LE.2.8.2 Se inicia en aplicación de un repertorio limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.(CCL).  
LE.2.8.3. Participa en una conversación breve y sencilla para intercambiar 

información personal y asuntos cotidianos, en la que se establezca un 

contacto social. (CCL,CSYC). 
-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Competencias sociales 

y cívicas. 

2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un 
vocabulario oral de uso cotidiano, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc.. (CCL, CSYC).  
2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.(CCL).  
2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla para  
intercambiar información personal y asuntos cotidianos, en la que 

se establezca un contacto social. (CCL,CSYC). 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 
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Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  

CE.2.9. Comprender el sentido 

de un texto o notas en letreros 

y carteles en las calles, 

tiendas, medios de 

transporte, etc., en diferentes 

soportes, con apoyos visuales 

y contextualizados, con un 

léxico sencillo, pudiendo 

consultar el diccionario para 

comprender. 

LE.2.9.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para comprender el 

sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 

medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario 

para comprender. (CCL, CAA). -Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender.  

2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles 

en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes 

soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico 

sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. (CCL, 

CAA). 

CE.2.10. Identificar e iniciarse 
en el uso de estrategias de 
comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos 
previos y adquiridos para 
comprender el sentido global 
de un texto sobre  
diferentes situaciones de la 

vida cotidiana tales como 

hábitos, celebraciones, 

distintas actividades, etc., con 

apoyos contextuales y 

visuales.  

LE.2.10.1. Desarrolla las estrategias básicas de comunicación, aplicando los 

conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global de un 

texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc., con apoyos contextuales y 

visuales. (CCL,CAA). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender. 

2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias de 

comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y 

adquiridos para comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc., con apoyos contextuales y 

visuales. (CCL,CAA). 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 
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Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  

CE.2.11. Conocer y explicar e 

l p a t r ó n c o n t e x t u a l 

comunicativo que conlleva un 

texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc., 

expresando su función e 

indicando su idea general. 

LE.2.11.1. Identifica el patrón contextual comunicativo que conlleva un 

texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., expresando su función e 

indicando su idea general. (CCL, CD). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Competencia digital.  

2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que 

conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc., 

expresando su función e indicando su idea general. (CCL, CD). 

CE.2.12. Reconocer patrones 

b á s i c o s p a r a p e d i r 

información, hacer una 

sugerencia, etc.; sobre temas 

adecuados a su entorno y 

edad.  

LE.2.12.1. Desarrolla progresivamente las estrategias para identificar 

patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre 

temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender.  

2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una 

sugerencia, etc.; sobre temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, 

CAA). 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  
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CE.2.13. Comprender los 

puntos principales de 

distintos tipos de textos 

concretos relacionados con s 

u s e x p e r i e n c i a s , 

necesidades e intereses, 

identificando los signos 

ortográficos conocidos (₤, $, 

€ y @) leyéndolos en textos 

informativos adaptados a su 

entorno. 

LE.2.13.1 Se inicia en la comprensión de los puntos principales de distintos 

tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) y 

leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. (CCL). 
-Competencia en 

comunicación 

lingüística.  2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos de textos 

concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y 

@) y leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

(CCL). 

CE.2.14. Redactar, en papel o 

en soporte electrónico, textos 

cortos y sencillos, tales como 

notas, tarjetas, SMS, etc., 

compuestos a partir de frases 

simples aisladas, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando con razonable 

corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los 

principales signos de 

puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más 

inmediato y de a s p e c t o s d 

e s u v i d a cotidiana.  

LE.2.14.1 Desarrolla las estrategias básicas para redactar, en papel o en 

soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, 

SMS, etc., compuestos a partir de frases simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Competencia digital.  

2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos 

y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir 

de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 

mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. (CCL, CD). 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave  
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C E . 2 . 1 5 R e d a c t a r 

parafraseando textos breves 

conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se 

adapten a su edad. 

LE.2.15.1 Se inicia en la redacción parafraseando textos breves conocidos 

relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. (CCL). 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística.  2.15.1 Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados 
con situaciones lúdicas que se adapten a su edad.  
(CCL). 

CE.2.16. Escribir mensajes b r 

e v e s s o b r e t e m a s 

habituales, utilizando 

estructuras sintácticas b á s i 

c a s y p a t r o n e s d i s c u r 

s i v o s b á s i c o s empleando 

para ello un vocabulario 

limitado y c o n o c i d o a d a 

p t a d o a l contexto. 

LE.2.16.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para escribir mensajes 

breves sobre temas habituales y se inicia en el uso de estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al contexto. (CCL, CAA). 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística.  
-Aprender a aprender. 

2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza 

estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 

empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al 

contexto. (CCL, CAA). 

4. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL SEGUNDO CICLO.  

Criterio de evaluación:  

CE.2.1 Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como cuentos, narraciones, 

anécdotas personales, etc. 
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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:  

 1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).  
 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 
anécdotas personales. Función comunicativa:  
 1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. Función 
lingüística:  
 1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 
la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 
de las comunicación e información. Función sociocultural y sociolingüística:  
 1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Competencias: CCL, CAA Indicadores:  

 LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde 

se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos tales como: 

cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, CAA). 

 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.2. Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc, 

mediante el uso de estrategias elementales de comprensión. 
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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. 

Contenidos:  

 Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Comprensión:  

 1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).  
 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 
anécdotas personales. Función comunicativa:  
 1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. Función 
lingüística:  
 1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 

personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 

la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 

patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 

de las comunicación e información. 

Competencias: CCL, CAA Indicadores:  

 LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de mensajes e informaciones en 

diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc., mediante el uso de estrategias 

elementales de comprensión. (CCL, CAA). 

 

Criterio de evaluación:  
 CE.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 

conversación, utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales 

como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de información que 

queramos obtener. 
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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.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. 

Contenidos:  
 Bloque 1: “Comprensión de textos orales”  
Comprensión:  
 1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).  
 1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 
anécdotas personales. Función comunicativa:  
 1.3. Práctica de funciones comunicativas: saludos y despedidas, costumbres, 
descripción de personas, animales u objetos, condiciones de vida. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y actitudes. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Expresión de la capacidad, el 
gusto, acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. Hábitos. Función 
lingüística:  
 1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 
la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 
de las comunicación e información.  
 1.6. Reconoce y aplica los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.  
 1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 
orales, frases simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
lógicas (conjunción); de posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de 
aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. 4. Función 
sociocultural y sociolingüística:   
1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 1.10. 

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

conocer la cultura andaluza. 

 

Competencias: CCL, CEC, CAA Indicadores:  
 LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación utilizando 

progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información 

general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, e 

identificar distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que 

queramos obtener. (CCL, CEC, CAA). 
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Criterio de evaluación:  

 CE.2.4. Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir 

sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades. 

Objetivos del área para la etapa:  

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

 O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 

experiencias y estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas para una adquisición 

más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 

extranjera. 

Contenidos:  

 Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Comprensión:  

 1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales muy 
breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).   

1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: cuentos, narraciones, 
anécdotas personales. Función lingüística:  

 1.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual relativo a identificación 
personal, género, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y 
la clase; mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; elementos del 
patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus dependencias; nuevas tecnologías 
de las comunicación e información.  

 1.9. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones 

orales, oraciones simples afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de 

relaciones lógicas (conjunción); de posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo 

verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. 

 

Competencias: CCL, CAA Indicadores:   

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 

relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 

amistades. (CCL, CAA). 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas como: diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 
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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. Identificación y comprensión de la información esencial de textos orales 
muy breves y sencillos sobre temas habituales y concretos (Instrucciones, 

indicaciones, peticiones, avisos).  Función lingüística:  

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

 Función sociocultural y sociolingüística:  

1.9. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).  

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

conocer la cultura andaluza. 

Competencias: CCL Indicadores:  

 LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc, sobre 

temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias 

comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en 

la entonación. (CCL). 

Criterio de evaluación:  
 CE.2.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc.  
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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. O.LE.5. Aprender 
a utilizar con progresiva autonomía todos los 
medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para 
comunicarse en la lengua extranjera.  
 O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza.  
 O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera, usándolos como elementos básicos de 

la comunicación. 

Contenidos:  
 Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”  
Producción:  
 2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta.  
 Función lingüística:  
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o 
mantener una conversación breve y sencilla.  
 2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:   
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.  
 2.9. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

Competencias: CCL Indicadores:  

 LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y 

sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 

vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, 

sus hábitos, su colegio, etc. (CCL). 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 

no, describir aspectos físicos de personas, etc. 
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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. O.LE.8. Manifestar 

una actitud receptiva, de confianza progresiva en 

la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

Contenidos:  

 Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”  
Producción:  
 2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.   
2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta. Función comunicativa:  
 2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de personas, actividades, 
lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Expresión de la 
capacidad, el gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Petición y 
ofrecimiento, sugerencia de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos.  
 Función lingüística:  
 2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.  
 Función sociocultural y sociolingüística:  
 2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 

Competencias: CCL, CAA, CSYC Indicadores:  

 LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras 

sencillas previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas 

cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo 

que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

Criterio de evaluación:  
 CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un vocabulario habitual, haciéndose entender con una 

pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
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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. O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera.  
 O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de 
confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  
 O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 

acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 

extranjera, usándolos como elementos básicos de 

la comunicación. 

Contenidos:   
Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e interacción”  
Producción:  
 2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.  
 2.2. Comprensión de textos o notas breves con un léxico muy sencillo, en distintos 
soportes y con apoyos visuales.  
 2.3. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una 
pronunciación correcta.  
 Función lingüística:  
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en el aula en 
dramatizaciones relativas a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 
información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión 
de la posesión; expresión de ubicación de las cosas. Función sociocultural y 
sociolingüística:   
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza. 

Competencias: CCL, CSYC Indicadores:  
 LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral 
de uso cotidiano, haciéndose entender con una pronunciación y composición 
elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc... 
(CCL, CSYC).  
 LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas.(CCL).  
 LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla para intercambiar información 

personal y asuntos cotidianos, en la que se establezca un contacto social. (CCL,CSYC). 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes 

soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. 



21  

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. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, 
tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.  

 3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos 
paratextuales (cartas, postales, email, SMS).  

 Función sociocultural y sociolingüística:  

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

Competencias: CCL, CAA Indicadores:  

 LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 

tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 

comprender. (CCL, CAA). 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos para 

comprender el sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas 

actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 
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Objetivos del área para la etapa:  

 O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 

diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información general y 

específica con una finalidad previa. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

Contenidos:  

 Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  

Función comunicativa:  

 3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

 Función lingüística:  

 3.4. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 
Identificación personal, género, partes del cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, 
el colegio y la clase, mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa 
y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su entorno, nuevas tecnologías 
de la comunicación e información.   

3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos.   

Función sociocultural y sociolingüística:  

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

Competencias: CCL, CAA Indicadores:  

 LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de estrategias de comunicación básicas, 

aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global 

de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales. 

(CCL,CAA). 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.11. Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando 

su función e indicando su idea general. 



23  

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:  

 3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos 

paratextuales (cartas, postales, email, SMS)  Función comunicativa:  

 3.3. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, 
agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento y la intención, descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

 Función lingüística:  

 3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 

Competencias: (CCL, CD) Indicadores:  

 LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 

SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea 

general. (CCL, CD). 

Criterio de evaluación:  

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

Función lingüística:  

 3.5. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión 
de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; 
expresiones de posesión, de tiempo (presente y futuro); de aspecto; de capacidad; 
de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios.  

 3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 

Competencias: CCL, CAA Indicadores:  

 LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, 

etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, CAA). 

Criterio de evaluación:   

CE.2.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 
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Objetivos del área para la etapa:   

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 

diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, para extraer información general y 

específica con una finalidad previa. O.LE.6. Utilizar 

eficazmente los conocimientos, experiencias y 

estrategias de comunicación adquiridos en otras 

lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera. 

Contenidos:  

 Bloque 3: “Comprensión de textos escritos”  

 Comprensión:  

 3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, 
tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido.  

 Función lingüística:  

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

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

de puntuación. 

Competencias: CCL Indicadores: LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de distintos tipos de textos 

concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando 

los signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) y leyéndolos en textos informativos 

adaptados a su entorno. (CCL) 

Criterio de evaluación:  

 CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir 

de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y 

los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 
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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. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  

 4.2. Planteamiento e iniciación en la escritura de textos cortos y claros adecuados a 
su edad. 4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales.  

 4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos.  

 Función lingüística:  

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

 4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, 

notas, postales, SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

Competencias: CCL, CD Indicadores:  

 LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 

tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, 

en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 

de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. (CCL, CD). 

Criterio de evaluación:  

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

 4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  

 4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy cortos y claros adecuados 
a su edad.  

 4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales.  

 Función sociocultural y sociolingüística:  

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

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

diferente a la propia. 

Competencias: CCL Indicadores:  

 LE.2.15.1 Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con 

situaciones lúdicas que se adapten a su edad. (CCL). 

Criterio de evaluación:   
CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 

empleando para ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. 
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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. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte papel o electrónico.  
 4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy cortos y claros adecuados 
a su edad.  
 4.4. Práctica de estrategias básicas habituales para generar textos escritos.  
Función lingüística:   
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, 
tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural 
y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación.  
 4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos 
cotidianos, frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones 
de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de 
modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
 4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, 

notas, postales, SMS…), practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

 Competencias: CCL, CAA Indicadores:  
 LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas habituales y utiliza estructuras 

sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un vocabulario 

limitado y conocido adaptado al contexto. (CCL, CAA). 

Criterio de evaluación:  
 CE.2.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una felicitación, invitación o rellenar un formulario) 

que más se adecuen al contexto escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 
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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:  
 4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos muy cortos y claros adecuados 
a su edad.  
 4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación 
elementales.  
 4.4. Práctica estrategias básicas habituales para generar textos escritos.  
 Función comunicativa:  
 4.5. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas, 
presentaciones, disculpas y agradecimientos. Expresión de la capacidad, el gusto, el 
acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención. Descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
 Función lingüística:  
 4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 

y estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, 

tamaño, peso, descripción de productos); alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; patrimonio cultural 

y artístico andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias: CCL, CAA Indicadores:  
 LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas 

(una felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto 

escolar y su entorno; y practica patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas. 

(CCL, CAA) 

4. METODOLOGÍA DEL ÁREA.  

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el 

alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla 

para comprender, hablar y conversar, leer y escribir.  

Es importante tener en cuenta que el principal objetivo de esta área no es sólo enseñar un idioma extranjero, 

sino enseñar a los alumnos a comunicarse en ese idioma. Esto implica adoptar una metodología basada en la 

comunicación y orientada a la adquisición de la competencia comunicativa. Por eso nos centraremos en el uso del 
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lenguaje en situaciones cotidianas, etc. Para ello es necesario utilizar varios tipos de metodologías, una basada en 

la adquisición del aprendizaje de forma natural y significativa “input classes” y otra basada en el estudio de la 

gramática de dicha lengua “learning classes” donde las reglas gramaticales serán presentadas a través del método 

deductivo.  

El aprendizaje de la lengua extranjera se basará en los siguientes principios pedagógicos:   

- A través de la competencia comunicativa, crearemos una metodología en la que los alumnos serán 

capaces de interactuar en inglés en situaciones cotidianas y usar el idioma extranjero para entenderse, 

hablar, leer y escribir, de forma activa, usando vocabulario y expresiones aprendidas .  

- Constructivismo, siguiendo los principios de esta teoría basaremos los nuevos conocimientos de los 

alumnos a partir de los ya adquiridos.  

- Adoptaremos un enfoque basado en tareas “Task-Based approach”. Consiste en el diseño de una unidad 

didáctica cuya tarea final es el núcleo de la unidad. Esta tarea debe ser muy atractiva y motivadora e 

integrará las cuatro destrezas lingüísticas. Al principio de la unidad se explicará a los alumnos los objetivos 

a conseguir en cada una.  

- Enfoque centrado en el alumno: es otra de las características de esta metodología, basada en los intereses 

de los alumnos y sus necesidades “Learner-Centred approach”, consiguiendo así un proceso de 

aprendizaje significativo para el alumno, incrementando su motivación hacía el aprendizaje de una lengua 

extranjera y su cultura.  

- Los alumnos aprenderán a través de diferentes formas y ritmos, tendremos en cuenta la atención a la 

diversidad  según  las necesidades individuales de cada uno de nuestros alumnos/as, para ello serán 

diseñadas actividades tanto de refuerzo como de extensión y además de materiales manipulativos para 

motivar el aprendizaje y atender a todos sus niveles.  

- A través de la adquisición de la competencia básica de aprender a aprender “Learning to Learn”, los 

alumnos aprenden a usar las destrezas, procedimientos y estrategias de aprendizaje, tales como asociación 

de significados y palabras a través de gestos y contacto visual, uso de estrategias como búsqueda en 
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diccionarios, libros de texto, revistas, catálogos, etc., promoviendo el aprendizaje autónomo de los 

alumnos. Por ello haremos uso del “Portfolio”, instrumento que ofrece un registro de ayuda al alumno/a, 

tanto a comprender los contenidos trabajados como el desarrollo de la autoevaluación y reflexión.  

- La interacción en clase está totalmente garantizada a través del “Cooperative Learning”, los alumnos 

son distribuidos en grupos de trabajo en los que cada uno asume un rol y el trabajo cooperativo será 

fundamental para el desarrollo de las actividades. Este año no podrá llevarse a cabo debido a la 

pandemia.   

- Los errores serán tratados como parte del proceso de aprendizaje, la actitud del profesor ante el error 

será positiva, considerándolo como algo necesario dentro del proceso de aprendizaje.  

- Las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación)  y TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del  

Conocimiento) serán usadas para integrar las cuatro destrezas básicas, Listening, Speaking, Reading y 

Writing, usándolas tanto para investigación como para presentación de trabajos, etc. Este año no podrá 

llevarse a cabo debido a la pandemia.  

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.  

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

con el resto de compañeros/as.  

Primero podríamos definir que son los recursos didácticos, y después su papel en nuestro proceso de 

aprendizaje. Los  

recursos utilizados serán cualquier instrumento que nos ayude a adquirir los objetivos a conseguir, material 

auxiliar con el cual el alumnado desarrollará el proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos:  
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• Uno de los recursos más útiles para el aprendizaje de la lengua extranjera es el uso de objetos reales 

“Realia” los cuales ayudan a crear contextos significativos a los/as alumnos/as para la comunicación: 

periódicos, revistas, animales de peluche, objetos de disfraces, comidas, dinero, etc… 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.  

• “Flash & Word cards”son muy útiles y necesarias para el aprendizaje del vocabulario, para la 

construcción de frases, etc.. serán hechas tanto por el maestro como por el alumno/a. Se  

realizarán en todas las unidades. Solamente las manipulará la maestra. En caso de realizar algún tipo de 

flashcard, cada alumno/a dispondrá de las suyas propias.  

• “Worksheets” se utilizarán diferentes actividades escritas para practicar tanto vocabulario como 

gramática. Previamente se llevará a cabo un proceso de desinfección de varios días antes de 

repartir el material.  

• Proyector En el aula de inglés no disponemos de pizarra digital, pero en su defecto tenemos un 

proyector con un buen equipo de sonido, por lo que la calidad de los listenings y la facilidad para presentar las 

clases en digital es muy buena. Además, a veces, también nos sirve como medio para buscar información. Al 

tener que dar las clases de inglés en las aulas ordinarias, se utilizará la pizarra digital.  

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. Siempre haciendo una previa y posterior 

desinfección de éstos, y manipulándolos únicamente la maestra.  

Todos los materiales didácticos que describimos seguidamente refuerzan el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado:  

➢ Realia.  

➢ Materiales elaborados por la profesora.  
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➢ Materiales elaborados por los/as alumnos/as.  

➢ Cuaderno del alumno/a como guía de aprendizaje.  

➢ Fichas de refuerzo.  

➢ Fichas de ampliación.  

➢ Recursos para la evaluación.  

➢ Libros de lecturas.  

➢ Biblioteca de centro.  

➢ Diccionarios.  

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

➢ Ordenadores portátiles.  

➢ 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.  
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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:  

➢ 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. Por 

ese motivo, éste será el más usado en el día a día, puesto que, es el que más fomenta el trabajo cooperativo 

que llevamos a cabo en clase.  

➢ 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, simulaciones, 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 
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actividades como cooperación entre ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en 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.  

8. ESPACIOS.   

Debido a la actual situación las clases de inglés se impartirán en el aula habitual del grupo. Siempre 

que alguna actividad lo requiera, podremos utilizar el patio de recreo u otros espacios exteriores del 

centro.  

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

• El aula de Inglés, como espacio básico del trabajo diario.  

• El aula habitual del grupo, sobretodo a la hora de realizar exámenes, ya que el aula de inglés tiene 

mucha cartelería, y la disposición de las mesas no es adecuada para realizar exámenes escritos.  

• Biblioteca, para realizar lecturas u otros trabajos.  

• 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.  

• 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.  

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.   
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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.  

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   



37  

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..  

-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.   

 3º 4º 

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

participación, pruebas. 

x x 

✓ Uso de la biblioteca de inglés. x x 
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✓ Riqueza de vocabulario. x x 

2. Pruebas orales.   

 3º 4º 

✓ 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. x x 

✓ Recitaciones y teatros. x x 

3. Pruebas escritas.   

 3º 4º 

✓ Pruebas objetivas: de datos incompletos, de respuesta corta, de elección, de correspondencias y 

emparejamientos, de verdadero-falso.  

x x 

 

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

✓ Resúmenes y síntesis de libros leídos o lecturas.   x 

✓ Textos comentados.    

4. Revisión de tareas.   

 3º 4º 

✓ Deberes cotidianos o/y ocasionales.  x x 

✓ Cuadernos o libretas de los alumnos.  x x 
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✓ 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.    

 3º 4º 

✓ 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. x x 

✓ Libros leídos a lo largo del año. x x 

6. Actitudes.   

 3º 4º 

✓ Comportamiento en el aula. x x 

✓ Interés por la lengua y cultura inglesa. x x 

✓ Participación en el aula. x x 

✓ 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.  
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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  

  

 3º 4º 

CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS: Adquisición de vocabulario, esquemas, mapas mentales, 

resolución de actividades en cuaderno. 
15% 15% 

COMUNICACIÓN ORAL: Comprensión y comunicación oral, Preguntas orales, Displays; 

Presentación de trabajos varios, Actividades de comprensión oral. 
40% 40% 

COMUNICACIÓN ESCRITA: Expresión y comprensión escrita, redacciones, actividades 

relacionadas con PLC, Actividades de comprensión lectora. 
30% 30% 

ASPECTOS ACTITUDINALES Y RELACIONALES:Trabajo cooperativo, Cumplimiento de 

normas, Respeto y esfuerzo, interés, participación, trabajo diario, presentación de tareas. 
15% 15% 

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 2º Indicadores Estándares de aprendizaje 
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CE.2.1 Identificar la información esencial de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en 

diferentes contextos como cuentos, 

narraciones, anécdotas personales, etc. 

LE.2.1.1 Identifica la información esencial de 

textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, breves y sencillos sobre temas 

habituales y concretos donde se expresan 

experiencias, necesidades e intereses en 

diferentes contextos tales como: cuentos, 

narraciones, anécdotas personales, etc. (CCL, 

CAA). 

STD.1.1. Comprende lo esencial de 

anuncios publicitarios sobre productos 

que le interesan (juegos, 

ordenadores, CD, etc.) 

CE.2.2. Comprender y captar el sentido general 

de mensajes e informaciones en diferentes 

contextos, como: la tienda, la calle, etc, 

mediante el uso de estrategias elementales de 

comprensión. 

LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general 

de mensajes e informaciones en diferentes 

contextos, como: la tienda, la calle, etc, 

mediante el uso de estrategias elementales de 

comprensión. (CCL, CAA). 

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.2.3. Diferenciar y conocer el mensaje global 

y los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos junto a un léxico habitual en 

una conversación, utilizando progresivamente 

sus conocimientos para mejorar la comprensión 

de la información general sobre temas tales 

como la familia, la tienda, el restaurante, la 

calle, etc, e identificar distintos tipos de 

pregunta dependiendo del tipo de información 

que queramos obtener. 

LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación 
utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle, e identificar 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo 
de información que queramos obtener.  
(CCL, CEC, CAA). 

STD.3.1. Entiende lo que se le dice en 
conversaciones habituales  
sencillas (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) 

 

CE.2.4. Identificar ideas y estructuras 

sintácticas básicas en una conversación 

captando el significado de lo que nos quiere 

transmitir sobre temas concretos relacionados 

con sus intereses y su propia experiencia, tales 

como aficiones, juegos, amistades. 

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas 

básicas en una conversación captando el 

significado de lo que nos quiere transmitir sobre 

temas concretos relacionados con sus intereses y 

su propia experiencia, tales como aficiones, 

juegos, amistades. (CCL, CAA). 

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. 



42  

CE.2.5. Conocer la idea y el sentido general en 

diferentes situaciones comunicativas como: 

diálogos, entrevistas, etc, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos 

básicos en la entonación. 

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un 

diálogo, una entrevista, etc, sobre temas 

cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; 

y en diferentes experiencias comunicativas, 

reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 

rítmicos básicos en la entonación. (CCL). 

STD.7.1. Comprende el sentido 
general y lo esencial y distingue los 
cambios de tema de programas de 
televisión u otro material visual de su 
campo de interés (por ejemplo en los 
que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas 

cotidianos (por ejemplo 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.2.6. Expresarse con un registro neutro e 

informal en intervenciones breves y sencillas 

empleando estructuras sintácticas y conectores 

básicos, utilizando un vocabulario para 

intercambiar información sobre asuntos 

cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 

colegio, etc. 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal 

en intervenciones breves y sencillas empleando 

estructuras sintácticas y conectores básicos, 

utilizando un vocabulario para intercambiar 

información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos, su colegio, etc. (CCL). 

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).  
STD.9.1. Participa en una entrevista. 
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CE.2.7. Realizar presentaciones y descripciones 

breves, utilizando estructuras sencillas 

previamente preparadas y ensayadas, para 

expresar de forma clara temas cotidianos y de 

su interés para dar información básica sobre sí 

mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 

describir aspectos físicos de personas, etc. 

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su 
interés para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc.  
(CCL, CAA, CSYC). 

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).  
S T D . 1 2 . 1 . P a r t i c i p a e n 

conversaciones cara a cara o por 

medios técnicos (teléfono, skype) en 

las que se establece contacto social 

(dar las gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir disculpa, 

presentarse, interesarse por el estado 

de alguien, felicitar a alguien) se 

intercambia información personal y 

sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, se ofrece algo a alguien, 

se pide prestado algo, se queda con 

amigos y se dan instrucciones (p. e. 

cómo se llega a un sitio con ayuda de 

un plano). 
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CE.2.8. Mantener una conversación sencilla y 

breve de uso cotidiano utilizando un 

vocabulario habitual, haciéndose entender con 

una pronunciación y composición elemental 

correcta para presentarse, describir su casa, la 

escuela, su habitación, etc. 

LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y 
breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano, haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta 
para presentarse, describir su casa, la escuela, 
su habitación, etc... (CCL, CSYC).  
LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. (CCL).  
LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y 

sencilla para intercambiar información personal y 

asuntos cotidianos, en la que se establezca un 

contacto social. (CCL, CSYC). 

STD.13.1. Se desenvuelve en 

conversaciones cotidianas (p. e. pedir 

en una tienda un producto y preguntar 

el precio). 

CE.2.9. Comprender el sentido de un texto o 

notas en letreros y carteles en las calles, 

tiendas, medios de transporte, etc., en 

diferentes soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el diccionario para 

comprender 

LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o 

notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, 

medios de transporte, etc., en diferentes 

soportes, con apoyos visuales y 

contextualizados, con un léxico sencillo, 

pudiendo consultar el diccionario para 

comprender. (CCL, CAA). 

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.  
STD.17.2. Comprende lo esencial de 

historias breves y bien estructuradas 

e identifica a los personajes 

principales, siempre y cuando la 

imagen y la acción conduzcan gran 

parte del argumento (lecturas 

adaptadas, cómics, etc.) 
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CE.2.10. Identificar e iniciarse en el uso de 

estrategias de comunicación básicas, aplicando 

los conocimientos previos y adquiridos para 

comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 

como hábitos, celebraciones, distintas 

actividades, etc, con apoyos contextuales y 

visuales. 

LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de 

estrategias de comunicación básicas, aplicando 

los conocimientos previos y adquiridos para 

comprender el sentido global de un texto sobre 

diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 

como hábitos, celebraciones, distintas 

actividades, etc, con apoyos contextuales y 

visuales. (CCL, CAA). 

STD.18.1. Comprende lo esencial de 
historias breves y bien estructuradas 
e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran 
parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.).  
STD.19.1 Comprende información 
esencial y localiza información 
específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios,  
catálogos, listas de precios,  
anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de eventos, 

etc. 

CE.2.11. Conocer y explicar el patrón 

contextual comunicativo que conlleva un texto, 

SMS, correo electrónico, postales, etc, 

expresando su función e indicando su idea 

general. 

LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual 

comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc, expresando su función 

e indicando su idea general. (CCL, CD). 

S T D . 2 0 . 1 . C o m p r e n d e 

correspondencia (SMS, correos 

electrónicos, postales y tarjetas) 

breve y sencilla que trate sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un 

objeto o un lugar, la indicación de la 

hora y el lugar de una cita, etc. 

CE.2.12. Reconocer patrones básicos para pedir 

información, hacer una sugerencia, etc; sobre 

temas adecuados a su entorno y edad. 

LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir 

información, hacer una sugerencia, etc; sobre 

temas adecuados a su entorno y edad. (CCL, 

CAA). 

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.  
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CE.2.13. Comprender los puntos principales de 
distintos tipos de textos concretos relacionados 
con sus experiencias, necesidades e intereses, 
identificando los signos ortográficos  
conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos 

informativos adaptados a su entorno. 

LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de 

distintos tipos de textos concretos relacionados 

con sus experiencias, necesidades e intereses, 

identificando los signos ortográficos conocidos 

(₤, $, € y @) y leyéndolos en textos informativos 

adaptados a su entorno. (CCL). 

STD.22.1 Reconocer un repertorio 
limitado de léxico escrito de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con sus 
experiencias, necesidades e intereses, 
e inferir del contexto y de la 

información contenida en el texto los 
significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
STD.23.1. Reconocer los signos 

ortográficos básicos (p. e. punto, 

coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar 

los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

CE.2.14. Redactar, en papel o en soporte 

electrónico, textos cortos y sencillos, tales 

como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a 

partir de frases simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con razonable 

corrección las convenciones ortográficas 

básicas y los principales signos de puntuación, 

para hablar de sí mismo, de su entorno más 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, tales 

como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a 

partir de frases simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con razonable 

corrección las convenciones ortográficas básicas 

y los principales signos de puntuación, para 

hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato 

y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles. (CCL, CD). 

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.2.15 Redactar parafraseando textos breves 

conocidos relacionados con situaciones lúdicas 

que se adapten a su edad. 

LE..2.15.1 Redacta parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad.  
(CCL). 

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.). 
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CE.2.16. Escribir mensajes breves sobre temas 

habituales, utilizando estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos básicos 

empleando para ello un vocabulario limitado y 

conocido adaptado al contexto. 

LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas 

habituales y utiliza estructuras sintácticas 

básicas y patrones discursivos básicos 

empleando para ello un vocabulario limitado y 

conocido adaptado al contexto. (CCL, CAA). 

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.2.17. Redactar distintos tipos de textos 

adaptados a las funciones comunicativas (una 

felicitación, invitación o rellenar un formulario) 

que más se adecuen al contexto escolar y su 

entorno, practicando patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas 

LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos 

adaptados a las funciones comunicativas (una 

felicitación, invitación o rellenar un formulario) 

que más se adecuen al contexto escolar y su 

entorno; y practica patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicas. (CCL, CAA). 

STD.27.1. 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. 

Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave.  

Indicador CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

 LE.2.1.1 Identifica la información esencial de textos 

orales, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y 

concretos donde se expresan experiencias, 

necesidades e intereses en diferentes contextos tales 

como: cuentos, narraciones, anécdotas personales, 

etc.  

X   X    

 LE.2.2.1 Comprende y capta el sentido general de 

mensajes e informaciones en diferentes contextos, 

como: la tienda, la calle, etc, mediante el uso de 

estrategias elementales de comprensión.  

X   X    
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LE.2.3.1. Diferencia y conoce el mensaje global y los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un 

léxico habitual en una conversación utilizando 

progresivamente sus conocimientos para mejorar la 

comprensión de la información general sobre temas 

tales como la familia, la tienda, el restaurante, la 

calle, e identificar distintos tipos de preguntas 

dependiendo del tipo de información que queramos 

obtener.  

X   X   X 

LE.2.4.1 Identifica ideas y estructuras sintácticas 

básicas en una conversación captando el significado 

de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos 

relacionados con sus intereses y su propia 

experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades.  

X   X    

LE.2.5.1 Comprende el sentido general de un diálogo, 

una entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su 

interés, como el tiempo libre; y en diferentes 

experiencias comunicativas, reconociendo y 

diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en 

la entonación.  

X       

 

LE2.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en 

intervenciones breves y sencillas empleando 

estructuras sintácticas y conectores básicos, 

utilizando un vocabulario para intercambiar 

información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 

mismo, sus hábitos, su colegio, etc.  

X       

LE.2.7.1. Realiza presentaciones y descripciones 

breves, utilizando estructuras sencillas previamente 

preparadas y ensayadas, para expresar de forma 

clara temas cotidianos y de su interés para dar 

información básica sobre sí mismo, hablar de lo que 

le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de 

personas, etc.  

X   X X   
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LE.2.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve 

utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano, 

haciéndose entender con una pronunciación y 

composición elemental correcta para presentarse, 

describir su casa, la escuela, su habitación, etc...   

X    X   

LE.2.8.2 Aplica un repertorio limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 

para desenvolverse en conversaciones cotidianas. 

X       

LE.2.8.3. Mantiene una conversación breve y sencilla 

para intercambiar información personal y asuntos 

cotidianos, en la que se establezca un contacto social.  

X    X   

 LE.2.9.1 Comprende el sentido de un texto o notas 

en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios 

de transporte, etc., en diferentes soportes, con 

apoyos visuales y contextualizados, con un léxico 

sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 

comprender.  

X   X    

 

 LE.2.10.1. Identifica y se inicia en el uso de 

estrategias de comunicación básicas, aplicando los 

conocimientos previos y adquiridos para comprender 

el sentido global de un texto sobre diferentes 

situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, 

celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos 

contextuales y visuales.  

X   X    

 LE.2.11.1. Conoce y explica el patrón contextual 

comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 

electrónico, postales, etc, expresando su función e 

indicando su idea general.  

X  X     
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LE.2.12.1. Reconoce patrones básicos para pedir 

información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas 

adecuados a su entorno y edad.  

X   X    

 LE.2.13.1 Comprende los puntos principales de 

distintos tipos de textos concretos relacionados con 

sus experiencias, necesidades e intereses, 

identificando los signos ortográficos conocidos (₤, $, 

€ y @) y leyéndolos en textos informativos adaptados 

a su entorno.  

X       

LE.2.14.1 Redacta, en papel o en soporte electrónico, 

textos muy cortos y sencillos, tales como notas, 

tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones 

ortográficas básicas y los principales signos de 

puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 

situaciones familiares y predecibles.  

X  X     

LE.2.15.1 Redacta parafraseando textos breves 

conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se 

adapten a su edad. 

X       

 LE.2.16.1 Escribe mensajes breves sobre temas 

habituales y utiliza estructuras sintácticas básicas y 

patrones discursivos básicos empleando para ello un 

vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto.  

X   X    

LE.2.17.1 Redacta distintos tipos de textos adaptados 

a las funciones comunicativas (una felicitación, 

invitación o rellenar un formulario) que más se 

adecuen al contexto escolar y su entorno; y practica 

patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas.  

X   X    

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

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  
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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.   

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.   
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- 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.   

Además se trabajarán aspectos relacionados con celebraciones del centro, de la sociedad española y andaluza 

y/o de las comunidades de habla inglesa.   

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 vocabulario 

significativo, relevante y cercano 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:   
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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,…  

3ª fase: Explicación y actividad principal o tarea.   

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

Evaluación...   

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.   

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.   
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- 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. Se considerará 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.   
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Canciones y rimas:   

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 mínimo una actividad de este tipo en todas las 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. Serán 

realizadas 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.  
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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.  

Se realizarán varias actividades complementarias referentes a la Lengua Inglesa durante el curso, tanto 

dentro como fuera del centro, como por ejemplo:  

• Fiesta de Halloween, dónde los/as alumnos/as inventarán un hechizo y escribirán un deseo.   

• Celebración del día de la no violencia de género, lectura de un manifiesto en inglés.  

• En el mes de diciembre, concurso de Postales de Navidad, talleres de villancicos dónde compararán 

los villancicos ingleses con los españoles, aprendiendo vocabulario y diferentes melodias.   

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

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.(...)   

Debido a la situación en la que nos encontramos, no se podrán utilizar los recursos informáticos que 

dispone el centro, por ser estos 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.  

  

       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.  

A través de las TIC se refuerzan todos aquellos contenidos que se han 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, 

canciones etc…  

✓ 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.  
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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 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.  
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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.  

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 
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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.  

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  
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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.  

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 
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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. El tiempo dedicado 

al área de Lengua extranjera será como mínimo de tres sesiones semanales.  

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 
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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:   



64  

TEMPORALIZACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA   

CURSO 2020 – 2021 /SEGUNDO 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  

14. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UD.  
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CONTENIDOS  3º PRIMARIA 



 

  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/Comentar el Vídeo de la unidad.   

Escuchar canciones y chants/Practicar entonación canciones/Leer canciones y chants.   

Escuchar/Practicar saludos y despedidas.   

Escuchar información personal. /Responde información personal.   

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  
How do you spell … ?   
Where do you live?   

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

club, join, project, street  
el abecedario  Lenguaje 
reciclado  hello, 
goodbye   
How are you? I’m fine, thanks.   

What’s your name? How old are you? I’m …   

I live in …   

Where’s the … ? It’s in/on/under/behind/next to …  
días de la semana  números   
lenguaje de los niveles anteriores   

Lenguaje receptivo   

amazing  
exciting  fun   
Escuchar y leer un cuento ilustrado (de la unidad).   

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

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

What do you do in your free time? I do … /I don’t …  
Are you … ? Yes, I am./No, I’m not.   
   

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

Vocabulario esencial: actividades   
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do sports, go on excursions, help people, listen to music, make things, paint pictures, play games, 

take photos, use a computer, watch films  Vocabulario del cuento  kind, laptop, shed, thief  

Vocabulario CLIL: Informática   
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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/Comentar/Leer cosas sobre Halloween en el Reino Unido y USA.   

Escuchar/Cantar/Leer una canción de Halloween.   

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  
Lenguaje reciclado   
I’wish peace in…;Iwish love for…  

Round and round…  

I’m a …   

I’ve got …   

… don’t …   

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t.   

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

Vocabulario esencial   

Spell, wishes, peace, tolerance, respect, wich, rat,etc...  

Lenguaje reciclado   

bat, black cat, cloak, costume, fright, ghost, lantern, make-up, mask, monster, pumpkin, rubbish 
bag, sheet, skeleton, tape, tights, witch   
Lenguaje receptivo   

Ireland, originally, ‘trick or treat’   

Escuchar/Practicar la entonación de las canciones de la unidad:   

Halloween   

Aprender vocabulario clave relacionado con el festival.   

Aprender contenidos culturales relacionados con el festival.   

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/actividades de escritura, la 
ortografía de palabras relacionadas con Halloween.  
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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 /leer y hablar del Vídeo de la unidad.   

Escuchar/Cantar/Leer canciones y chants.   

Escuchar y averiguar sobre el esqueleto de un pirata que ha aparecido en el colegio: Escuchar 
un texto sobre el pirata.  
Descubrir mediante la observación elementos y datos sobre el esqueleto.  

Escuchar/Practicar/Leer/Escribir expresiones con el fin de:   

Nombrar y describir los rasgos del pirata.   

Preguntar y decir qué es lo que pensamos que ha ocurrido, su edad, historia, vida, muerte, etc…  
Aprender cómo describir lo que se ve.   
Hablar acerca de otra historia similar inventada.   

Presentar un Proyecto   

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/de escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con la unidad.   
Practicar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:   

R.I.P; scary, pirate, treasures, huge, galleon, rich, por, selfish, evil, good, riches, devil, soul, 

poison, rum, boat, ship, travel, death,life, tomb,etc  
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UNIT 4  Escuchar/ Hablar/Aprender sobre hechos curiosos de los animales.   

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:   

It’s got …/It hasn’t got … Is it a … ? Yes, it is.   

Has it got … ? Yes, it has./No, it hasn’t.   

They’ve got …   

I can … Can you … ? Yes, I can./No, I can’t.   

I/He/She can/can’t …   

What can you do? What can it do?  

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

Vocabulario esencial: partes del cuerpo de los animales   

beak, claws, feathers, fur, scales, shell, tail, teeth, whiskers, wings   

He’s got …   

Vocabulario CLIL: Ciencias Naturales   

blood, chameleon, mammal, reptile, skin, tongue, warm   

Lenguaje reciclado  

 Lenguaje del aula   

Función principal: pedir ayuda   

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all right. May I help you,please?...I think the answer 
is … Can you repeat that, please? Yes, of course. It’s …  el abecedario  animales  colores   
babies, body, cold, drink, ears, eat, eggs, email, eyes, fast, head, heavy, legs, live, long, milk, 
mother, paws, play a computer game, short, slow  Is it a … ? Yes, it is./No, it isn’t.   
… is/are …   

… live in/eat/drink …   

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

/ɪ/ e /iː/ (lizard, pink / cheetah, green)  Interés 

en aprender y hablar sobre animales  Escribir 
una descrripción sobre un animal.   
Aprender a aprender mediante el uso del  Dictionary   

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/de escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con el mundo animal.   
Preparar una simulación en una clínica veterinaria.   



71  

 

   

“A CHRISTMAS 

CAROL”  

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/Leer información sobre los Christmas crackers del Reino 
Unido  Cantar/Leer una canción de Navidad  Escuchar y cantar una canción.  
Estructuras:  

I am thankful for …   

(Christmas) is similar/different (in my country) because …   

The main difference is that …   

My favourite  Christmas carol is …   It 
is similar/different because …   
Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:    

Escuchar/Practica la entonación de las canciones de la unidad.   

Aprender vocabulario clave/ contenidos culturales relacionado con el festival.   

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

palabras relacionadas con la Navidad  



 

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 el Vídeo: Tiger Street Club Report: Lunch at my school.   

Escuchar/Cantar/Aprender/Leer canciones y chants:   

The Tiger Street word rap.   

I like food.   

Escuchar/Hablar en/Aprender cuestiones en la sección Do you Know...? sobre los beneficios de las 
zanahorias.   
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 like ... /I love ... /I don’t like ...!   
Do you like ... ? Yes, I do./No, I don’t.   

I like ..., but I don’t like ...   

He/She likes ...   

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

Vocabulario esencial: alimentos   

chicken, chocolate, crisps, fruit juice, ice cream, salad, sandwiches, strawberries, water, 
yoghurt Vocabulario del cuento  bread, dinner, lunch, meat, slice, Bring me … !  Vocabulario 
CLIL: Comida sana   
fruit salad, ice cube, ice lolly, smoothie, sugar, vegetable stick, vitamina, hot/packed lunch, raw, 
treat   
Lenguaje reciclado   

Are you ...? Yes, I am./No, I’m not.   

My favourite is …   

apples, bananas, biscuits, carrots, cheese, eggs, fruit, ham, meat, milk, peas, potatoes, 
vegetables   
eat, delicious, healthy, hungry, play cards  el 
abecedario  
 Vocabulario CLIL: Ejercicios para niños   

concentrate, easy, exercise, fist, fit, healthy, left, on the spot, right, strong, thumb, touch … stretch 
… tap … roll … turn around   
Lenguaje del aula   



 

Función principal: preguntar lo que significa una palabra.   

Sorry, I don’t understand. What does … mean?   

Lenguaje receptivo   

blender, fibre, ingredients, minerals, nuts, portions, preparation method, recipe,   
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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 el Vídeo de la unidad.  
The Tiger Street word rap   
What do you do every day?   

Escuchar/Hablar/Aprender sobre cuestiones culturales en la sección Do you Know...? sobre las 
regiones horarias.   
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… at… What about you? Me too!   
Do you … at …? Yes, I do./No, I don’t.   

He/She has lunch/goes to school …  
What do you do every day? I …  What 
time is it?   
Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:   

Vocabulario esencial: rutinas diarias   

brush your teeth, get up, go home, go to bed, go to school, have a shower, have breakfast, have 
dinner, have lunch, put on your pyjamas   
… o’clock, half past …  every 
day   
Vocabulario del cuento   

clock, genie, gold, greedy, king, princess, wish  
Vocabulario CLIL: Zonas horarias   
midday, dark, light, hour, night, time zone  Lenguaje 
reciclado   
afternoon, clock, do homework, evening, hungry, love, morning, play, read a book, rich, sleep, 
study, use a computer, wash my face/hands, watch TV  el abecedario  los números   
It’s (nine o’clock).   

Lenguaje del aula   

Función principal: preguntar la hora   

What time is it, please? It’s time to … Have I got time to … 

?  Lenguaje receptivo  go away  hairbrush  hug   
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UNIT 7  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 y leer un cuento ilustrado.   

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  
What am I doing? You’re …   
What are you doing? I’m/We’re …   

Are you (fishing)? Yes, I am/No, I’m not.   

I’m/He’s/She’s/We’re/They’re (fishing).   

What are you wearing? I’m wearing a red skirt.  

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

Vocabulario esencial: clothes  

Skirt, jeans, jumper, coat, socks, sweter, hat, globes, scarf, cap, t-shirt, jacket,  
I’ve got …   
I’m/He’s/She’s wearing …   

It’s … /It isn’t …  
There is/are …  el 
abecedario  
colores   
Lenguaje del aula   

Función principal: preguntar y decir lo que se está haciendo   

What are you doing? I’m …   

Practicar una conversación o teatro.  

Leer el cuento de la unidad.   

Escribir sobre la moda.   

Aprender a aprender mediante el uso del Dictionary   

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/de escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con la moda.   
Preparar, planificar y escribir un proyecto sobre cuestiones culturales relacionadas con el Reino 

Unido.   



 

UNIT 8  TIGER STREET CLUB REVIEW  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 el Vídeo de la unidad.   

Escuchar/Cantar/Leer/Aprender canciones y chants:   

The Tiger Street word rap.   

It’s the Tiger Street Club Review   

Escuchar la sección Do you Know...? sobre las obras de teatro de Londres.   

Escuchar y cantar canciones y chants.   

Escuchar y leer un cuento ilustrado.   

Practicar una conversación o teatro.   

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

Vocabulario esencial: teatro   

actor, audience, costume, lights, make-up, poster, programme, script, stage, ticket  Vocabulario 
del cuento   
hiker, knock, plate, stove, village   

Vocabulario CLIL: Trabajo en equipo para montar una obra de teatro  design, 
job, rehearse, show, teamwork   
Lenguaje reciclado   

Lenguaje y vocabulario presentado anteriormente   

Lenguaje del aula   

Función principal: preguntar y seguir instrucciones en la escena   

Can you …? Like this? Yes, that’s it! Perfect! Then what do I do?   

Lenguaje receptivo   

dinnertime, charity, end-of-year show, mountains, narrator, pot, share   

Wait a minute, Remember   

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

/s/ delante de consonante (stage, script)   

Hablar/ Aprender sobre cuestiones culturales en la sección Do you Know...? sobre las obras de 
teatro de Londres.   
Culture Project de la sección Magazine: Comentario/Leer/Escribir sobre las funciones de fin de 
curso en los colegios británicos y comparación con su propia experiencia.   
Interés en aprender y hablar sobre las obras de teatro/Leer una obra tradicional.   

Practicar una conversación o teatro.   
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Aprender contenido de CLIL relacionado con el trabajo en equipo para una actuación.   

Aprender a aprender mediante el uso del Picture Dictionary y del Progress Journal   

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

palabras relacionadas con el teatro.   
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CONTENIDOS  4º PRIMARIA 
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  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/Comentar el Vídeo de la unidad.   

Escuchar canciones y chants/Practicar entonación canciones/Leer canciones y chants.   

Escuchar/Practicar saludos y despedidas.   

Escuchar información personal. /Responde información personal.   

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  
How do you spell … ?   
Where do you live?   

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

club, join, project, street  
el abecedario  Lenguaje 
reciclado  hello, 
goodbye   
How are you? I’m fine, thanks.   

What’s your name? How old are you? I’m …   

I live in …   

Where’s the … ? It’s in/on/under/behind/next to …  
días de la semana  números   
lenguaje de los niveles anteriores   

Escuchar y leer un cuento ilustrado (de la unidad).   

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

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

What do you do in your free time? I do … /I don’t …  Are 
you good/bad at… ? Yes, I am./No, I’m not.   
   

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

Vocabulario esencial:   

Football, basketball, table tennis, yoga, gymnastics, skateboarding and running.  

Vocabulario del cuento   

Other sports  

Vocabulario CLIL:    

Finger, heart, pulse, beats.  



 

It’s a …   

Lenguaje del aula   

I’ve finished. What do I do now?   
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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   
Vocabulario de la unidad:  

Cartoon, cookery programme, documentary, film, music programme, quiz show, talent show and 
the news. Vocabulario sobre Halloween.  
Escuchar/Comentar/Leer cosas sobre Halloween en el Reino Unido y USA.   

Escuchar/Cantar/Leer una canción de Halloween.   

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:  
Lenguaje reciclado   
I wish peace in…;Iwish love for…  

Round and round…  

I’m a …   

I’ve got …   

… don’t …   

Do you … ? Yes, I do./No, I don’t.   

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

Vocabulario esencial   

Spell, wishes, peace, tolerance, respect, wich, rat,etc...  

Lenguaje reciclado   

bat, black cat, cloak, costume, fright, ghost, lantern, make-up, mask, monster, pumpkin, rubbish 
bag, sheet, skeleton, tape, tights, witch   
Lenguaje receptivo   

Ireland, originally, ‘trick or treat’   

Escuchar/Practicar la entonación de las canciones de la unidad:   

Halloween   

Aprender vocabulario clave relacionado con el festival.   

Aprender contenidos culturales relacionados con el festival.   

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/actividades de escritura, la 
ortografía de palabras relacionadas con Halloween.  
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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 /leer y hablar del Vídeo de la unidad.   

Escuchar/Cantar/Leer canciones y chants.   

Vocabulario de la unidad: architect, builder, farmer, firefighter, nurse, pilot, singer and vet.  

Estructuras gramaticales:  

Verbo To be.  

Pronombres posesivos.  

Do you wear…? Yes, I do. No, I don´t.  

Does he/she wear…?Yes, he/she does. No, he/she doesn´t. 
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UNIT 4.   Escuchar/ Hablar/Aprender sobre hechos curiosos de los animales.   

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:   

It’s got …/It hasn’t got … Is it a … ? Yes, it is.   

Has it got … ? Yes, it has./No, it hasn’t.   

They’ve got …   

I can … Can you … ? Yes, I can./No, I can’t.   

I/He/She can/can’t …   

What can you do? What can it do?  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  
Vocabulario esencial: nombres de las tiendas.  
He’s got …   

Lenguaje del aula   

Función principal: pedir ayuda   

I can’t do … Can you help me, please? Yes, all right. May I help you,please?...I think the answer is 
… Can you repeat that, please? Yes, of course. It’s …   
Practicar la escucha/la producción de palabras con la siguiente Pronunciación:   

/ɪ/ e /iː/ (lizard, pink / cheetah, green)   

Interés en aprender y hablar sobre las tiendas y las profesiones.  

Aprender a aprender mediante el uso del  Dictionary   

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/de escritura, la ortografía de 
palabras relacionadas con el mundo de las tiendas.  
Preparar una simulación en determinadas tiendas.  
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 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/Comentar/Leer información sobre los Christmas crackers del Reino 
Unido  Cantar/Leer una canción de Navidad  Escuchar y cantar una canción.  
Estructuras:  

I am thankful for …   

(Christmas) is similar/different (in my country) because …   

The main difference is that …   

My favourite  Christmas carol is …   It 
is similar/different because …   
Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras:    

Escuchar/Practica la entonación de las canciones de la unidad.   

Aprender vocabulario clave/ contenidos culturales relacionado con el festival.   

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

palabras relacionadas con la Navidad  

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/Aprender/Leer canciones y chants.  

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:  
He/She´s got…  
Has he/she got…?  

Yes, he/she has. No, he/she hasn´t.  

Vocabulario esencial de la unidad: Descripción de personas.  

Descripción de personas de forma oral y por escrito.  
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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 cantar canciones y chants.   

Escuchar y leer un cuento ilustrado: The secret of Carleon Castle.   

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con las siguientes estructuras: 
What is he/she doing?  
What are they doing?  

She´s verb-ing.  

Realizar actividades de escucha/orales/de lectura/de escritura con el siguiente vocabulario:  
Vocabulario esencial: diferentes lugares.  
Lenguaje reciclado   

afternoon, clock, do homework, evening, hungry, love, morning, play, read a book, rich, sleep, 
study, use a computer, wash my face/hands, watch TV  el abecedario  los números never mind   
Practicar la escucha/la producción de palabras con la siguiente pronunciación:   

/ӕ/ y /ɑː/ (snack, cat / car past)   

Interés en aprender y hablar sobre monumentos importantes.  

Mostrar interés por aprender, mediante actividades de lectura/la escritura, la ortografía de palabras 
relacionadas con rutinas diarias.   
Hacer dibujos para fomentar la creatividad y la personalización.  

15. 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, 
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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.  


