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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. 
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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.  

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. 
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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 

 

CE.3.1. Comprender y distinguir 

estructuras simples y léxico de uso 

habitual, articulados con claridad y 

transmitidos oralmente o por medios 

técnicos, tales como anuncios, 

programas de radio y televisión, etc., 

sobre temáticas conocidas en 

contextos cotidianos relacionados 

con la propia experiencia, 

necesidades e intereses, siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y no distorsione el mensaje, 

se pueda volver a escuchar o pedir 

confirmación. 

LE.3.1.1 Se inicia en la identificación y comprensión de  estructuras simples 

y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente 

o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y 

televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 

relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se 

pueda volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

 

 

 

3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso 

habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por 

medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y 

televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos 

relacionados con la propia experiencia, necesidades e intereses, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione 

el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, 

CAA). 
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CE.3.2. Conocer y saber utilizar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general de 

mensajes, anuncios publicitarios, 

instrucciones, indicaciones más 

complejas en momentos distintos: 

en una estación, en un restaurante, 

en un supermercado... 

LE.3.2.1 Desarrolla progresivamente las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, 

instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una 

estación, en un restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA). 

 

 

 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general de mensajes, anuncios 

publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en 

momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un 

supermercado... (CCL, CAA). 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 

funciones comunicativas 

principales de un texto y 

conversación cotidiana 

comprendiendo aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

concretos y significativos para 

aplicarlos en la mejora de la 

comprensión de mensajes en 

distintos ámbitos de la vida 

cotidiana, las relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en contextos diversos: en 

un supermercado, en el cine, en la 

estación, identificando el uso de 

patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para identificar las 

funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; 

y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 

significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes 

en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el 

cine, en la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 

(CCL, CAA, CEC). 

 

 

 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Conciencia y 

expresionesculturales. 

 

 

 

3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas 

principales de un texto y conversación cotidiana; y comprende 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 

significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 

mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en 

un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de 

patrones de entonación básicos. (CCL, CAA, CEC). 

CE.3.4. Comprender y reconocer las 

estructuras sintácticas básicas a la 

vez que un repertorio de léxico 

frecuente relacionado con temas de 

LE.3.4.1. Se inicia en la comprensión y el reconocimiento de las 

estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 

frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa 

intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo 
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la vida diaria y escolar, y expresa 

intereses, necesidades y 

experiencias en diferentes 

contextos, infiriendo el significado 

del nuevo léxico a través del 

contexto en el que aparece. 

el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 

(CCL). 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a 

la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas 

de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y 

experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del 

nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. (CCL). 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias 

clave 

 

CE.3.5. Comprender la idea 

principal de mensajes oídos, 

reconociendo patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos y 

apoyándose en materiales 

audiovisuales diversos sobre 

temas cotidianos. 

LE.3.5.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para comprender la idea 

principal de mensajes oídos y reconocer patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos sobre 

temas cotidianos. (CCL). 

 

 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

 

 

3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se 

apoya en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

(CCL). 

CE.3.6. Participar en 

conversaciones cara a cara o 

por medios tecnológicos para 

intercambiar información, 

aplicando las estrategias 

básicas y conocimientos 

sociolingüísticos y 

socioculturales para producir 

LE.3.6.1 Se inicia en la participación en conversaciones cara a cara o por medios 

tecnológicos para intercambiar información; desarrolla las estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y 

diálogos, breves y sencillos; y elabora un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respeta las 

convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en 

distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, 

restaurantes, bancos, etc. (CCL, CD, CAA, CSYC). 
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monólogos y diálogos, breves 

y sencillos, utilizando un 

repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas 

trabajadas previamente; así 

como respetando las 

convenciones comunicativas 

elementales para intercambiar 

información en distintos 

contextos, en la consulta 

médica, entrevistas a los 

compañeros/as, restaurantes, 

bancos, etc. 

 

 

3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 

para intercambiar información; aplicalas estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir 

monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como 

respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 

información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a 

los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. (CCL, CD, CAA, CSYC). 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

-Aprender a 

aprender. 

-Competencia 

digital. 

-Competencias 

sociales y cívicas. 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias 

clave 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir monólogos y 

diálogos, breves y sencillos, 

utilizando un repertorio de 

expresiones memorizadas y 

fórmulas trabajadas 

previamente para describir 

su rutina diaria, presentar su 

grupo de música, cantante, 

libro preferidos, etc. 

LE.3.7.1 Desarrolla progresivamente las estrategias para producir monólogos y 

diálogos, breves y sencillos y utilizar un repertorio de expresiones memorizadas 

y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 

grupo de música, cantante, libro preferido, etc. (CCL, CAA). 

 

 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

-Aprender a 

aprender. 

 

 

 

3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 

diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 

diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc. (CCL, 

CAA). 

CE.3.8. Mantener y concluir 

una conversación sobre 

asuntos personales y 

situaciones cotidianas, 

articulando con fluidez y con 

patrones sonoros, 

LE.3.8.1. Se inicia en aplicación de un vocabulario relativo a situaciones y 

temáticas habituales y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y 

necesidades del alumnado en distintos contextos. (CCL, CAA). 

LE.3.8.2. Desarrolla las estrategias básicas para articular con fluidez y con un 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.(CCL). 

 

 

-Competencia en 

comunicación 

lingüística. 
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acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos para 

actuar en distintos contextos, 

una tienda, un 

supermercado, una agencia 

de viaje, pudiendo realizar 

las repeticiones y las pausas 

para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere 

decir. 

 

 

 

 

 

LE.3.8.3. Elabora técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, 

mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 

cotidianas.(CCL). 

-Aprender a 

aprender. 

3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 

y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades 

del alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 

agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 

organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar 

el precio o pedir un artículo. (CCL, CAA). 

3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 

desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.(CCL). 

3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, 

mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 

situaciones cotidianas.(CCL). 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

CE.3.9. Identificar el sentido 

general y las ideas principales de 

un texto breve y sencillo en 

cualquier formato, lecturas 

adaptadas, cómics, etc., siempre 

contextualizado para diferentes 

contextos de su manejo y con 

posibilidad de apoyo de 

cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Desarrolla las estrategias básicas para identificar el sentido 

general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado 

para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de 

cualquier elemento de consulta.(CCL). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

 

 

 

 

3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un 

texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 

cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos 

de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento 

de consulta.(CCL). 

 

 

CE 3.10 Conocer y emplear las 

estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos 

culturales y lingüísticos más 

LE.3.10.1. Desarrolla las estrategias básicas y los conocimientos sobre 

aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión 

global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la 

información esencial y los puntos principales, y establece 

convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes. 

(CCL, CAA, CEC). 
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adecuadas para la comprensión 

global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, 

subrayando la información 

esencial y los puntos principales, 

estableciendo convergencias y 

divergencias respecto a los 

países anglohablantes. 

 

 

3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 

adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, subraya la información esencial y 

los puntos principales, y establece convergencias y 

divergencias respecto a los países anglohablantes. (CCL, CAA, 

CEC). 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Conciencia y expresiones culturales. 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

 

CE.3.11. Demostrar 

comprensión general por la idea 

fundamental comunicada en una 

carta, o una descripción sobre sí 

mismos, la familia, indicación de 

una cita, etc., perteneciente a un 

contexto adecuado a su edad y 

en soportes papel y digital. 

LE.3.11.1. Desarrolla progresivamente las estrategias para 

comprender la idea fundamental comunicada en una carta, o una 

descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc., 

perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y 

digital. (CCL, CD). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencia digital. 

 

 

 

 

3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una 

carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación 

de una cita, etc., perteneciente a un contexto adecuado a su 

edad y en soportes papel y digital. (CCL, CD). 

 

 

 

 

LE.3.12.1. Se inicia en la comprensión de estructuras sintácticas dadas, 

en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir 

información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, CAA). 
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CE.3.12. Comprender 

estructuras sintácticas dadas, 

en contextos conocidos y 

situaciones propias de su 

entorno para pedir información, 

mostrar interés, hacer una 

sugerencia, etc. 

 

3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos 

conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir 

información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, 

CAA). 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

CE.3.13. Reconocer un 

repertorio limitado de léxico 

escrito relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales, 

diferenciando los signos 

ortográficos básicos en los 

textos adaptados a su edad para 

facilitar su comprensión. 

LE.3.13.1.Desarrolla las estrategias para reconocer un repertorio 

limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 

adaptados a su edad para facilitar su comprensión. (CCL). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

 

 

 

3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia 

los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su 

edad para facilitar su comprensión. (CCL). 

 

CE.3.14. Redactar textos cortos 

y sencillos, como correos 

electrónicos, cartas, etc., 

compuestos de frases simples 

LE.3.14.1. Se inicia en la redacción de textos cortos y sencillos, como 

correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con razonable 

corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales 

signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 
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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. 

inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares 

y predecibles. (CCL, CD). 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Competencia digital. 

 
3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como correos 

electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con 

razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y 

los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 

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

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

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

CE.3.15. Conocer y aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos escritos breves y 

sencillos: copiando palabras y 

frases usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se 

persiguen. 

LE.3.15.1. Desarrolla progresivamente las estrategias básicas para 

producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases 

usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

(CCL, CAA). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

 

 

 

 

3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir 

textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases 

usuales para realizar las funciones comunicativas que se 

persiguen. (CCL, CAA). 

 

CE 3.16. Producir textos escritos 

teniendo en cuenta aspectos 

socioculturales y 

LE.3.16.1 Se inicia en la producción de textos escritos teniendo en 

cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 

estructuras sintácticas adecuadas y en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
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sociolingüísticos básicos junto a 

las estructuras sintácticas 

adecuadas, aplicando los 

conocimientos adquiridos y un 

vocabulario adaptado a sus 

propias producciones escritas, 

sobre temáticas habituales 

adaptadas al contexto escolar y 

familiar. 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 

contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

-Aprender a aprender. 

-Conciencia y expresiones culturales. 
3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 

estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos 

adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 

contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Criterios de evaluación Indicadores Competencias clave 

 

CE 3.17 Producir textos escritos 

cumpliendo las funciones 

comunicativas más frecuentes y 

aplicando los patrones 

discursivos básicos: una 

felicitación, un intercambio de 

información o un ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Se inicia en la producción de textos escritos cumpliendo las 

funciones comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 

discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o 

un ofrecimiento. (CCL). 

 

 

 

 

-Competencia en comunicación 

lingüística. 

 

 

 

 

 

3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones 

comunicativas más frecuentes y aplica los patrones discursivos 

básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un 

ofrecimiento. (CCL). 
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4.CONTENIDOS POR CICLOS 

 

 

5. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL TERCER CICLO. 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales 

como anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades 

e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

 

 

 

 

 

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. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

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

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 

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

4. Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
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1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con 

claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de 

radio y televisión, etc, sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la 

propia experiencia, necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas 

y no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, 

indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado... 

 

 

 

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. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz 

o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

 

Indicadores: 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general 

de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos 

distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA). 
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Criterio de evaluación: 
CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 

sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

 
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. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Utilización de estrategias de comprensión de textos orales: movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos 
de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Función comunicativa: 
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas y 
agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados remotos y recientes. 
Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, permisos, opinión. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial 
atención a los relacionados con la cultura andaluza. 
Función lingüística: 1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación y reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas (conjunción, disyunción, oposición, causa, 

finalidad, comparación); de posición (1ª y 2ª persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de 
capacidad; de cantidad; preposiciones y adverbios. 

Función sociocultural y sociolingüística: 
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal). 
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Competencias: 
CCL, CAA, CEC 

Indicadores: 
LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones 
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interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. (CCL, CAA, CEC). 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y 

escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que 

aparece. 

 

 

 

 

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” 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a la identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

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

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; 

transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

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

oraciones simple, afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones lógicas 

(conjunción, disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación); de posición (1ª y 2ª 

persona del singular); de tiempo verbal; de aspecto; de capacidad; de cantidad; preposiciones 

y adverbios. 

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

Función sociocultural y sociolingüística: 

1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

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

 

 

Competencias: 

CCL 

Indicadores: 

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio 

de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, 

necesidades y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 

través del contexto en el que aparece. (CCL). 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en 

materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

 

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

Comprensión: 

1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios audiovisuales, sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos). 

Función comunicativa: 

1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos y presentaciones, disculpas 

y agradecimientos, expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el 

sentimiento, la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de 

hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos, permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

1.4. Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando 

especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

Función lingüística: 

1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo a identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 

medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación y 

reconocimiento de los significados e intenciones comunicativas.  

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

Competencias: 

CCL 

Indicadores: 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales diversos 

sobre temas cotidianos. (CCL). 

Criterio de evaluación: 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 

conocimientos sociolingüísticos ysocioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en 

distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

 

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 

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

Producción: 

2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 

información previa sobre tipo de tarea y tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
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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. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas 

mediantes procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 

ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 

opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 

actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y 

recientes, petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, 

permiso, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

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

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

expresión de ubicación de las cosas. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Competencias: 

CCL, CD, CAA, CSYC 

Indicadores: 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar 

información; aplica las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 

para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 

memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respeta las convenciones 

comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 

médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. (CCL, CD, CAA, CSYC). 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas 

y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Producción: 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando losconocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediantes 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 
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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. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 

principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos,invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 

opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, laintención, descripción de personas, 

actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 

establecimiento ymantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: identificación 

personal, vivienda, hogar yentorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

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

y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante;transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

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

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

de ubicación de las cosas. 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y 

sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 

para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música,cantante, libro preferido, etc. (CCL, 

CAA).  

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones 

y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

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 

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

Producción: 

2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura del discurso en función de cada caso. 

2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 

información previa sobre tipo de tarea y tarea. 

2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
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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. 

2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 

sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas mediantes 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o ideas 

principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 

opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 

actividades, lugares, objetos, hábitos, planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, 

petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 

personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

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

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y concretas 

relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, 

una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 

pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o 

pedir un artículo. (CCL, CAA). 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones cotidianas.(CCL). 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, para iniciar, mantener y concluir 

una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas.(CCL). 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre 

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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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.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: 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas 

con sus intereses, experiencias y necesidades. 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; 

medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 

símbolos de uso más frecuentes. 

 

 

Competencias: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en 

cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc, siempre contextualizado para diferentes 

contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.(CCL). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE 3.10 Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global 

de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias 

respecto a los países anglohablantes. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre 

tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 

distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
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O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, 

relacionados con sus experiencias e intereses, para 

extraer información general y específica con una finalidad 

previa. 

O.LE.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. 

formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, 

reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la 

cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía. 

3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer 

la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 

 

 

Competencias: 

CCL, CAA, CEC 

 

Indicadores: 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales 

y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de 

su entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias 

y divergencias respecto a los países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC). 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una 

cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del área para la etapa: 

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

relacionados con sus experiencias e intereses, para 

 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

Comprensión: 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

Función comunicativa: 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
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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. 

Narración de hechos pasados, remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, 

instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

3. Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 

sus intereses, experiencias y necesidades. 

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 

3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 

símbolos de uso más frecuentes. 

 

 

Competencias: 

CCL, CD 

 

Indicadores: 

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí 

mismos, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad 

y en soportes papel y digital. (CCL, CD). 

 

 

Criterio de evaluación: 

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

hacer una sugerencia, etc. 

 

 

 

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” 

Comprensión: 

3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, tratamiento de información previa 

sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 

distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 

formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. 

Función comunicativa: 

3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 

Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasados, remotos 

y recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 

establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Función lingüística: 

3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas 

con sus intereses, experiencias y necesidades. 
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3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: 

identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 

amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte; lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; 

medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación.  

3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 

Competencias: 

CCL, CAA 

Indicadores: 

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones 

propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, 

CAA). 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos 

en los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 

 

 

 

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: 

3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 

formato digital o papel. 

Función lingüística: 

3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación 

personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 

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

educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 

lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y 

entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

Competencias clave: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE.3.15.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 

temas habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad 

para facilitar su comprensión. (CCL). 
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Criterio de evaluación: 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 

utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno 

más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

 

 

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” 

1. Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 

muy breves. Uso del diccionario. 

Función lingüística: 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 

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

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

preposiciones y adverbios. 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 

modelo dado. 

 

 

Competencias: 

CCL, CD 

 

Indicadores: 

LE.3.16.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc, compuestos 

de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza 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.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se persiguen. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

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

Producción: 
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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. 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones 

básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 

4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 

muy breves. Uso del 

diccionario. 

Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, 

invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o 

desacuerdo, el sentimiento, la 

intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, 

hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación. 

Función lingüística: 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 

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

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

preposiciones y adverbios. 

 

Competencias: 

CCL,CAA 

Indicadores: 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y 

sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se 

persiguen. (CCL, CAA). 

Criterio de evaluación: 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, 

aplicando los conocimientosadquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto 

escolar y familiar. 

 

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. 

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

Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 

con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 

ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 

producciones escritas en distintos formatos. 

Función lingüística: 
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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. 

4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 

vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados 

físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales (precio con decimales, 

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

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

andaluz y tecnologías de la información y la comunicación. 

4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 

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

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

preposiciones y adverbios. 

4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 

modelo dado. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 

conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. 

4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas hablantes de la lengua 

extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 

Competencias: 

CCL, CEC, CAA 

Indicadores: 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos 

adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas 

habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. (CCL, CEC, CAA). 

 

Criterio de evaluación: 

CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 

intercambio de información o un ofrecimiento. 

 

 

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 

 

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

Producción: 

4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 

con corrección 

patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros ajustándose a 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Función comunicativa: 

4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 

disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 

opinión, el acuerdo o 



 

30 
 

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. 

desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, actividades, lugares (entorno 

cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos pasados remotos y recientes. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 

producciones escritas en distintos formatos. 

Función sociocultural y sociolingüística: 

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos aplicando los 

conocimientos adquiridossobres sus producciones escritas. 

 

 

Competencias: 

CCL 

 

Indicadores: 

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y 

aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un 

ofrecimiento. (CCL). 

 

 

 

6. METODOLOGÍA DEL ÁREA. 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que el alumnado 
alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para 

comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 
 

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 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 
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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 encada 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 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. 
 

- 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. 
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- 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. 

 

6.1. 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: 

 
• 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. 
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• “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. 
➢  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. 
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6.2. AGRUPAMIENTOS. 

 

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

metro y medio entre en alumnado. 

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

respetar las normas de seguridad. 

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

seguridad. 

 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee la respuesta a la 

diversidad y necesidad de los alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, se 

utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

➢ 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. 
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➢ Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya que el alumnado 

puede contrastar sus hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De igual modo es muy 

conveniente este trabajo por parejas como una medida de atención a la diversidad y desarrollo de valores 

como la solidaridad y la tolerancia. Cuando se trabaja en parejas tan importante es la realización y 

resolución de las actividades como cooperación entre ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir 

a eliminar en 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. 

 

6.3. ESPACIOS. 
 

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

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

6.4.1. Actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

 

La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, junto con la propuesta de propiciar el aprendizaje 

creativo de la lengua inglesa a través de contenidos en la enseñanza primaria, supone un cambio en la forma de 

intervención del especialista de inglés, respecto al desempeñado tradicionalmente. 

 

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

de comprensión y trabajo. Sin embargo, los retos tienen que ser alcanzables, ya que sólo tendrán sentido cuando el 

alumno o alumna sienta que con su esfuerzo y la ayuda necesaria puede abordarlos y superarlos. 

 

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 

enseñanzaaprendizaje 

de la lengua extranjera, sino de elaborar proyectos y actividades en torno a contenidos de otras áreas del 

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

necesarias. 

 

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

 

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

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

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

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

principal proveedor de input lingüístico y el de organizador/a de las tareas, sin monopolizar el protagonismo de la clase. 

Los protagonistas del aprendizaje son los alumnos/as quienes, ayudados y guiados por el profesorado, convirtiéndose 

así en responsables de su propio aprendizaje. 

 

Asimismo, debe considerarse fundamental una intensa coordinación (formal o informal) con el tutor o tutora, y 

con el/ la docente encargado/a en impartir las ANL en L2, coordinando así los contenidos para impartirlos de manera 

coordinada. 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. 

 

6.4.2 Secuencias didácticas : 

 

Los contenidos que se propone trabajar a lo largo de los cursos de esta etapa se estructuran mayormente 
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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: 

 

 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... 

 

6.4.3. 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: 
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- 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. 

- 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. 
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Lectura: 

 

Los alumnos podrán leer libros de diferente gradación según el nivel que propone el profesor de forma voluntaria. 

El profesor sugerirá, facilitará y proporcionará material de la biblioteca digital de inglés. Hay que comentar que se 

procurará que las/os alumnas/os de cursos altos lean al menos un libro propuesto por el profesor y luego realizarán 

unos ejercicios de comprensión del mismo que serán evaluados. Además tendrán una lectura como previo trabajo del 

concurso literario a realizar en el tercer trimestre. 

Juegos: 

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

sumamente atractivos para el alumnado y al mismo tiempo ofrecen la oportunidad de utilizar la lengua en otras 

situaciones: establecer normas, formar grupos, dar órdenes, analizar o negociar comportamientos, etc. 

 

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

atractivos, variados, relacionados de alguna manera con los contenidos que se están trabajando en el momento y que 

se retomen periódicamente, ya que el tomar parte en actividades conocidas donde la lengua es fácilmente predecible 

da seguridad. 

 

Canciones y rimas: 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

6.4.4. Actividades complementarias y extraescolares 

 

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

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

localidad. 

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

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Centros y tienen 

un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Se realizan 

para complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden tener lugar dentro o fuera del Centro. Dichas 

actividades forman parte del currículo de las distintas áreas, no siendo meras "excursiones" ocasionales y 

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

 

Entre ellas: 

 

• Competiciones deportivas, actividades al aire libre, aulas de la naturaleza, etc. 

• Visitas a pueblos, lugares, museos, exposiciones, centros, recintos feriales, empresas, industrias, 

intercambios; etc. 

• Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la constitución; Celebración del día de la no 

violencia de género; Celebración del día de la discapacidad; Celebración de la Navidad; Celebración del día de la 

Paz; Celebración del día de Andalucía; Celebración del día del libro; Celebración del día del Medio Ambiente; etc. 

 

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 de infantil cantarán una canción, trabajada anteriormente en 

clase, y recitarán un “Chant” en la biblioteca, alrededor de un caldero. En primaria, se realizará un Escape room y 

varias actividades de animación a la lectura en la biblioteca del centro. 

• Celebración del Otoño, donde se recitarán poesías con esta temática en la lengua inglesa, tanto en infantil 

como en primaria. 

• Fiesta del flamenco: se estudiará la importancia del flamenco más allá de nuestras fronteras. 

• Celebración del día de la no violencia de género, Se celebrará en una actividad conjunta con el CEIP 

TARTESSOS y el IES CARLOS CANO,donde se correrán carreras de relevos, etc...y posteriormente se dará lectura de 

un manifiesto en lengua inglesa. 

• 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 melodías. 

• Intercambios educativos con otros centros educativos e instituciones de carácter cultural (vía Internet, 

comunicación con estudiantes de la Lengua Inglesa). 

• Participación en el concurso literario "Platero" organizado por el CEIP Manuel Siurot de la Roda de Andalucía 
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(concurso de relato breve y poesía en inglés). 

 

• Semana Cultural: Diversas actividades utilizando la lengua inglesa. 

 

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. 

 

6.5. USO DE LAS TICS. 

  

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 podrá utilizar los recursos informáticos que dispone el 

centro, por ser éstos posibles focos de infección.  

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

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

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

 

 

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. 
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Se utilizarán 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. 
 

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

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas 

de prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad 

de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la 

disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias. 

 

El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el 

centro elaborará un "protocolo unificado de actuación telemática" en el cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin 
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de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán 

necesarios para la atención del alumnado. 

 

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

 

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

 

 

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

familias 

 

 

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

su caso, del alumnado 

 

 Escenarios o situaciones que debemos contemplar 

  

 Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:  

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena: 
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 En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles 

sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos 

disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible. 

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena: 

 En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia 

telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos 

docentes de este o estos grupos, en caso de no tener que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales 

y alternar estas con las tareas docentes no presenciales. 

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial: 

 Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación 

Telemática”, que se incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:  

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de 

cada etapa y nivel educativo. 

• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial 

como no presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la 

priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de 

los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 
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• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza: 

 - Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no  presencial. 

 - Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los  aprendizajes del alumnado y la 

atención a sus familias. 

• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual: 

 Google Clasroom.  

 -  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft  

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se 

hallen en situación de vulnerabilidad. 

• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN. 

• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, 

en su caso, del alumnado. 

Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado 

El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son 

ordenadores personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos 

portátiles. Aunque  el profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera 
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tal situación. Solo tendríamos problemas con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender 

adecuadamente a este profesorado.  

Los medios para la atención adecuada del alumnado 

El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en 

casa. A la espera que la delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de 

confinamiento.  

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 41    
  

ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%  

 
     Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  

afectado por su cierre o cambio de modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en 
colaboración con el personal de comedor escolar, en el que se recoja el número total de usuarios de este servicio, 

para pasarlo a Asuntos Sociales de la localidad en la mayor brevedad posible, con el objetivo de que el servicio 
quede afectado  el menor tiempo posible. 

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

 
 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance 

paralelo de todo el grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna. 

 

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada. 

 

 Comunicación oficial con familias: IPASEN. 
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 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con 
el alumnado sean de carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate 

y resolución de dudas, pruebas escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el 
desarrollo de la evaluación. Por otra parte, el alumno dedicará su tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del 

material curricular programado. 

 

 Madres delegadas como referencia. 

 

 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los 

lunes por la tarde en horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.  

 

 

 

 Organización de las clases semanalmente: 

 

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas. 
- Realización de videollamadas. 

- Entrega de vídeos tutoriales. 
- Resolución de dudas. 

- Corrección de las actividades propuestas. 
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Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar 
unas horas para que los alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para 

videollamadas y otras, para la  realización de tareas por parte del alumnado. 

 

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de 
confinamiento se acompañará al boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la 

información evaluativa obtenida a distancia por los equipos docentes. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 

- Participación en las sesiones telemáticas. 

- Preguntas realizadas al alumnado. 

- Realización de las actividades programadas. 

- Pruebas orales y escritas. 

 

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

 
 

 
MEDIOS TECNOLÓGICOS. 

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

El centro tiene que comprar cámara web. 

 

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo 

del curso.  

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar 

traslado de su deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento. 
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 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las 
carencias del alumnado en relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para 

comunicar al servicio de inspección y a Asuntos Sociales. 
 

PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS. 

 

 Como primera opción:  CLASSROOM.  

 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las 

actividades con carácter evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente. 

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero 

teniendo presente estas otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en 

cuenta que cualquier información confidencial no tiene protección de datos en estas plataformas). 
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HORARIO CONFINAMIENTO 

 

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas 

instrumentales: lengua, matemáticas e inglés. 

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales. 

 Realización de videollamadas:  

 
 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes. 

 Realización de preguntas orales. 
 Realización de ejercicios escritos. 

 Participación activa del alumnado. 

  Resolución de dudas. 

 

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado. 

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a. 

 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

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

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

para mejorar la práctica docente y los rendimientos escolares.  

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

y, en definitiva, transformar para mejorar. Si se evalúa para que los resultados sean mejores, es necesario también indagar en 

el modo en que estos se producen y tener en cuenta los factores que condicionan el proceso educativo. La finalidad última de la 

evaluación es mejorar la calidad de la educación.  
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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. 
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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. 

7.1. Procedimientos de evaluación  

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

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación, diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 

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

la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e 

instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son 

evidentes no solo para los alumnos, sino también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada. Aquí se 

ofrecen algunas ideas: 

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

organización, la presentación, la caligrafía.. 

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

niños deben saber que no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en 

cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos.. 

-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. 
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-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. 

 5º 6º 

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

participación, pruebas. 

x x 

✓ Uso de la biblioteca de inglés. X x 

✓ Riqueza de vocabulario. X X 

 

2. Pruebas orales. 

 5º 6º 

✓ 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. 

 5º 6º 

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

emparejamientos, de verdadero-falso.  

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

✓ Resúmenes y síntesis de libros leídos o lecturas.  x x 

✓ Textos comentados.  x x 

4. Revisión de tareas. 

 5º 6º 

✓ Deberes cotidianos o/y ocasionales.  x x 

✓ Cuadernos o libretas de los alumnos.  X x 

✓ Seguimiento de aprendizajes de conceptos.  x x 

✓ Fichas complementarias preparadas por el profesorado.  x x 

✓ Propuestas de trabajo con el ordenador.  x x 

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

escritas, etc.).  

X X 

 

5. Actividades complementaria lectivas.  

 5º 6º 

✓ 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. 

 5º 6º 

✓ 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 
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7.3. Criterios de calificación.  

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

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación. 

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

la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e 

instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Son conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe 

qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

La calificación de los alumnos la realizaremos con los instrumentos anteriormente definidos, asignándole a cada uno de 

ellos un valor ponderado. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Criterios de Promoción. 
 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

 
PONDERACIÓN 

LISTENING 

 

20% 

SPEAKING 

 

30% 

READING 

 

20% 

WRITING 

 

30% 
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• Comprender textos breves orales y escritos, sobre el entorno más inmediato del alumnado y sus intereses (casa, 
tiempo, familia, amistad, paz, alimentación, posesión, gustos, actividades diarias, animales, deportes y aficiones, 

vacaciones, ciudades, etc…) 
 

• Producir mensajes orales y escritos sencillos relacionados con el saludo, la identificación, la localización, la 

descripción sencilla de animales, objetos, lugares y personas, números, horarios y fechas. 
 

• Reconocer las estructuras elementales para preguntar, negar, expresar posesión, cuantificar, describir, expresar 
hechos o acciones. 

• Valorar la importancia de la lengua inglesa y sus rasgos socioculturales más representativos. 
 

Además de estos criterios tendremos en cuenta para la promoción del alumnado: 
• El trabajo cooperativo 

• La actitud y motivación en clase. 

 

 

9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

9.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

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. 
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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. 
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El alumnado necesita tener acceso vivo a la comunicación hablada, partiendo de un contexto interactivo y práctico 

en donde pueda obtener y comprender información sobre la estructura y funcionamiento de la lengua extranjera. 

Utilizar el conocimiento adquirido en distintos contextos y relacionarlos con la cultura propia, hacen de la lengua un 

motor de transmisión universal de la cultura andaluza, en otras lenguas. 

 

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

dramatizaciones, diálogos, juegos e investigaciones en distintos contextos de la vida diaria y escolar. El aspecto 

fonético y prosódico es igualmente importante para el análisis y selección de expresiones concretas en situaciones 

habituales de comunicación. 

 

Se prestará especial atención a la comprensión de conversaciones muy breves que requieren un intercambio 

directo de información en áreas de necesidad inmediata sobre temas familiares (uno mismo, el entorno inmediato, 

personas, lugares, objetos, actividades, gustos y opiniones). Se abordará la capacidad para expresar mensajes con 

claridad, coherencia, estructurados adecuadamente, y ajustándose en su caso al gusto, la preferencia, la opinión, el 

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

utilizando técnicas lingüísticas verbales o no verbales (gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una 

breve conversación; aplicando los conocimientos adquiridos sobre producciones orales adecuadas al contexto. Del 

mismo modo, conocerán y utilizarán un repertorio de léxico oral relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

concretos relacionados con los propios intereses, expresiones y necesidades. 

 

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

comprensión de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas habituales concretos, relacionados con sus 

experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, en los que el tema tratado 

y el tipo de texto resulte familiar. 

 

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

principales e información específica , tanto de textos en formato impreso como en soporte digital, tales como 

instrucciones, indicaciones e información básica en noticias, artículos, postales, tarjetas, notas, letreros y carteles en 
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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 
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extranjera son también modelos de composición textual y de práctica y adquisición de elementos lingüísticos. Un 

adecuado input de lectura promoverá que vayan fijando estructuras, conociendo recursos y aplicando estrategias para 

el buen desarrollo de la escritura (output). 

 

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

funcionamiento de la lengua, que permitan a las niñas y niños establecer e interrelacionar los elementos de la lengua 

extranjera, dado que se comportan como en las lenguas que conocen, y tener estrategias que le ayuden a aprender 

mejor, de manera que adquieran confianza en sus propias capacidades y creatividad. 

 

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

relación directa con el grado de seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la 

lengua. Para superar esta falta de seguridad, el currículo incluye estrategias y recursos como el uso de diccionarios y 

otros medios de consulta, convencionales o digitales, para la comprensión y composición, con progresivo grado de 

corrección y complejidad, de todo tipo de textos. 

 

9.2. 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 
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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 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 
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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: En clase trabajamos mediante esta 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. 
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Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan principalmente a través de la 

programación de actividades que fomentan el conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más 

estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos del currículo, podemos observar que la mayoría 

de estos contenidos transversales se abordan desde el área de Lengua extranjera. 

 

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

Decreto anteriormente citado, se establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con independencia 

del tratamiento específico que se les dé en algunas de las áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 

- Comprensión lectora 
- Expresión oral y escrita 

- Comunicación audiovisual 

- Tecnologías de la información y la comunicación 

- Espíritu emprendedor 

- Educación cívica y constitucional 

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

actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas (UDIS), y que 

serán tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del área de Lengua Extranjera, así como en las situaciones de 

interacción y comunicación propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del clima de convivencia de la clase y 

del centro. 

 

9.3. 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. 
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A continuación se explicita la secuencia de las distintas unidades didácticas, organizadas por sesiones de trabajo; 

el número de sesiones asignado a cada una de las unidades didácticas es el que se ha considerado necesario para el 

desarrollo de las mismas. No obstante, no se debe olvidar que, los tiempos serán flexibles en función de la dificultad de 

cada una de las actividades propuestas y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes, en definitiva, 

marquen el ritmo de aprendizaje: 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
TEMPORALIZACIÓN CURSO 2020/2021 

 

 
 

 

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

 

 
 

 
Primer trimestre – 70 días lectivos 

 
Segundo trimestre – 55 días lectivos 

 

 

Tercer trimestre – 57 días lectivos 

 

 
 

 

 

 

 

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

Debido a que estamos en una situación difícil, de pandemia, podemos vernos afectados por un 

confinamiento en el que el alumnado tendrá que trabajar desde casa. 

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

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

familias, volcando en esta plataforma todo el material, instrucciones a seguir, evaluaciones, 

mensajes a la familia, etc… El profesorado irá subiendo las tareas, ejercicios, explicaciones, 

vídeos, que necesite el alumnado semanalmente y éste a su vez, tendrá que reenviar dichas 

tareas, en el plazo requerido. 
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• 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. 

11.DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UD POR CICLOS. 

 

Transposición didáctica CURSO 5º. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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.   

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones en el aeropuerto 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de países 
- Expresión de nacionalidades 
- Expresión de continentes 
- Expresión del tiempo 
- Petición de información 
- Expresión de la posesión 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de la opinión 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los países, normas 
de cortesía; lenguaje no verbal. Audición de una 
historia: A festival of colour. Reflexión sobre la 
importancia de estar abiertos a otras culturas 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

UDI 1: OUR WORLD 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO:5º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es comparar aspectos relacionados con el colegio entre distintos países. Como tarea final, los alumnos redactarán un email informal 
hablando de su vida y su país. 
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la 
comunicación. 

(Our values). Visualización de un video cultural: 
Multicultural Singapore. Aprendizaje sobre la 
vida en Singapur (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Una presentación 

- La descripción de países 

- La presentación de una familia de Londres 

- Un texto sobre los océanos y continentes 

- Una historia 

- Un blog sobre Singapur 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y estrategias 
de comunicación adquiridos en otras 

Participación en conversaciones: 

- Preguntas y respuestas sobre países y sus 
banderas 

- Comparación de colegios con otros países 

- Preguntas y respuestas sobre un panel 
informativo del aeropuerto 

- Preguntas y respuestas sobre las horas en 
distintos países 

- Descripción de una imagen para encontrar las 
diferencias con la del compañero 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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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. 

- Convenciones sociales sobre los países y horas, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Debate 
sobre la importancia de estar abiertos a otras 
culturas (Our values). Aprendizaje sobre la vida 
en Singapur (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Present Simple questions: What time does the 
flight to Casablanca leave?  

- Possessive adjectives: My favourite group’s 
from France, His/Her dad’s from Brazil 

 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Compleción de actividades por parejas 

- Expresión de la opinión sobre Super Tree Grove 

- Descripción de su lugar favorito de su país 

 

Uso de expresiones: 

- Present Simple questions: What time does the 
flight to Casablanca leave?  

- Possessive adjectives: My favourite group’s 
from France, His/Her dad’s from Brazil 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Preguntas y respuestas sobre países y sus 
banderas 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
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- Comparación de colegios con otros países 

- Preguntas y respuestas sobre un panel 
informativo del aeropuerto 

- Preguntas y respuestas sobre las horas en 
distintos países 

lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

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.  

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- La presentación de una familia de Londres 

- Una ficha sobre un colegio de China 

- Un texto intercurricular sobre océanos y 
continentes 

- Una historia: A festival of colour 

- Un email 

- Un blog sobre Singapur 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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.  

Redacción de textos: 

- Un email informal 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro 
o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles.  

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro 
o informal y utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redacción de un email informal sobre el alumno, su familia y su país. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones en el aeropuerto 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de países 
- Expresión de nacionalidades 

-Ej. 2, p. 14 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 

CL, AA, CEC 
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- Expresión de continentes 
- Expresión del tiempo 
- Petición de información 
- Expresión de la posesión 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Expresión de la opinión 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los países, normas 
de cortesía; lenguaje no verbal. Audición de una 
historia: A festival of colour. Reflexión sobre la 
importancia de estar abiertos a otras culturas (Our 
values). Visualización de un video cultural: 
Multicultural Singapore. Aprendizaje sobre la vida 
en Singapur (Culture). 

distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

Audición de mensajes: 

- Una presentación 

- La descripción de países 

- La presentación de una familia de Londres 

- Un texto sobre los océanos y continentes 

- Una historia 

- Un blog sobre Singapur 

- Ej. 1, p. 8 

- Ej. 2, p. 8 

- Ej. 1, p.9 

- Ej. 2, p. 11 

- Ej. 2, p. 12-13 

- Ej. 1, p. 16 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Preguntas y respuestas sobre países y sus 
banderas 

- Comparación de colegios con otros países 

- Ej. 3, p. 8 

- Ej. 3, p. 9 

- Ej. 2, p. 14 

- Ej. 2, p. 17 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 

CL, CD, AA, CSC 



 

75 
 

- Preguntas y respuestas sobre un panel 
informativo del aeropuerto 

- Preguntas y respuestas sobre las horas en 
distintos países 

- Descripción de una imagen para encontrar las 
diferencias con la del compañero 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre los países y horas, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Debate 
sobre la importancia de estar abiertos a otras 
culturas (Our values). Aprendizaje sobre la vida en 
Singapur (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Present Simple questions: What time does the 
flight to Casablanca leave?  

- Possessive adjectives: My favourite group’s from 
France, His/Her dad’s from Brazil 

 

- Pair Work, p. 68 monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Producción de monólogos y diálogos: 

- Compleción de actividades por parejas 

- Expresión de la opinión sobre Super Tree Grove 

- Descripción de su lugar favorito de su país 

 

Uso de expresiones: 

- Present Simple questions: What time does the 
flight to Casablanca leave?  

- Possessive adjectives: My favourite group’s from 
France, His/Her dad’s from Brazil 

- Your GO!, p. 16 CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Preguntas y respuestas sobre países y sus 
banderas 

- Comparación de colegios con otros países 

- Preguntas y respuestas sobre un panel 
informativo del aeropuerto 

- Preguntas y respuestas sobre las horas en 
distintos países 

- Descripción de una imagen para encontrar las 
diferencias con la del compañero 

- Ej. 3, p. 8 

- Ej. 3, p. 9 

- Ej. 2, p. 14 

- Ej. 2, p. 17 

- Pair Work, p. 68 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 
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LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- La presentación de una familia de Londres 

- Una ficha sobre un colegio de China 

- Un texto intercurricular sobre océanos y 
continentes 

- Una historia: A festival of colour 

- Un email 

- Un blog sobre Singapur 

- Ej. 1, p. 8  

- Ej. 1, p. 9 

- Ej. 3, p. 9 

- Ej. 2, p. 11 

- Ej. 2, pp. 12-13 

- Ej. 3, p. 15 

- Ej. 1, p. 16 

 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Redacción de textos: 

- Un email informal 

- AB, p.12 

 

 

CE.3.14. Redactar textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y 
predecibles.  

CL, CD 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en 
la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

Identifica y distingue las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 

No comprende la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 

Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 

Comprende siempre adecuadamente 
la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
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sobre temas cotidianos. cotidianos.  cotidianos.  cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

No participa en conversaciones 
cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

No respeta las convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar información 
en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, 
en la consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en 
la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, 
etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad 
las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias básicas 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
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presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

cantante, libro preferido, etc.  preferido, etc.  cantante, libro preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 
para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo. 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir 
o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio 
o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

No articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y 
con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y 
concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 
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CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

No identifica el sentido general 
y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el 
sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y 
predecibles.  

No redacta textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro 
o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

Redacta textos cortos y sencillos, 
como correos electrónicos, cartas, 
etc., compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles.  

Redacta sin dificultad textos cortos y 
sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

Redacta siempre adecuadamente 
textos cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., compuestos 
de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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.   

Audición de conversaciones: 

- Distintas conversaciones sobre situaciones de 
fin de semana (en el jardín, en el supermercado, 
en el parque, cocinando, tocando un 
instrumento). 

- Una entrevista a una deportista. 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de actividades 
- Expresión de la frecuencia 
- Expresión de la opinión 
- Petición de información 
- Expresión de preferencias 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre las actividades de 
fin de semana, normas de cortesía; lenguaje no 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

UDI 2: THE WEEKEND’S HERE! 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO:5º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la frecuencia con la que realizan actividades de fin de semana y a resumir los resultados de una encuesta. 
Como tarea final, los alumnos prepararán un cuestionario para la clase y crearán una gráfica con los resultados.  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la 
comunicación. 

verbal. Audición de una historia: Someone 
interesting! Reflexión sobre la importancia de 
perseguir los sueños (Our values). Visualización 
de un video cultural: The weird world of 
gardening and plants. Aprendizaje sobre la 
jardinería y jardines famosos en Reino Unido 
(Culture). 

Audición de mensajes: 

- Una presentación 

- La descripción de un fin de semana 

- Descripción de actividades y su frecuencia 

- Una historia 

- Un blog sobre jardinería 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y estrategias 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar si las actividades que 
describe el compañero son verdaderas o falsas. 

- Jugando a adivinar qué personaje realiza una 
actividad y su frecuencia.  

- Comparando dos textos 

- Preguntando y respondiendo las preguntas de 
un cuestionario. 

- Preguntando y respondiendo sobre la 
frecuencia con la que realizan unas actividades. 

- Jugando a adivinar personajes por la frecuencia 
con la que realizan unas actividades 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre las actividades de 
fin de semana, normas de cortesía; lenguaje no 
verbal. Debate sobre la importancia de perseguir 
los sueños (Our values). Aprendizaje sobre la 
jardinería y jardines famosos en Reino Unido 
(Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Adverbs of frequency: always, usually, 
sometimes, hardly ever, never.  

- Adverbs of frequency: She (usually) walks the 
dog. How often do you play a match? I play a 
match twice a month. I am usually happy. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Hablando sobre una persona a la que conocen. 

- Jugando a adivinar si las actividades que 
describe el compañero son verdaderas o falsas. 

- Jugando a adivinar qué personaje realiza una 
actividad y su frecuencia.  

- Comparando dos textos 

- Preguntando y respondiendo las preguntas de 
un cuestionario. 

- Preguntando y respondiendo sobre la 
frecuencia con la que realizan unas actividades. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  
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- Jugando a adivinar personajes por la frecuencia 
con la que realizan unas actividades 

 

Uso de expresiones: 

- Adverbs of frequency: always, usually, 
sometimes, hardly ever, never.  

- Adverbs of frequency: She (usually) walks the 
dog. How often do you play a match? I play a 
match twice a month. I am usually happy. 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar si las actividades que 
describe el compañero son verdaderas o falsas. 

- Jugando a adivinar qué personaje realiza una 
actividad y su frecuencia.  

- Comparando dos textos 

- Preguntando y respondiendo las preguntas de 
un cuestionario. 

- Preguntando y respondiendo sobre la 
frecuencia con la que realizan unas actividades. 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- La descripción de un fin de semana 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
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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. 

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.  

- Dos textos para comparar la información 

- El reporte de una encuesta 

- Una historia: Someone interesting! 

- Una entrevista 

- Una entrada de un diario 

- Un blog de jardinería 

siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Redacción de textos: 

- Una entrada de un diario 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro 
o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, 
en situaciones familiares y predecibles.  

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro 
o informal y utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 
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O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las 
lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas 
procedencias y culturas desarrollando 
una actitud positiva hacia la diversidad 
plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza.  

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preparar un cuestionario, preguntar a 12 compañeros de clase y elaborar una gráfica sobre los resultados. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Distintas conversaciones sobre situaciones de fin de 
semana (en el jardín, en el supermercado, en el parque, 
cocinando, tocando un instrumento). 

- Una entrevista a una deportista. 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de actividades 
- Expresión de la frecuencia 
- Expresión de la opinión 
- Petición de información 
- Expresión de preferencias 

 

Aspectos socioculturales: 

-Ej. 2, p. 18 

- Ej. 1, p.24 

- Ej. 1, p. 31 

- Ej. 2, p. 34 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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- Convenciones sociales sobre las actividades de fin de 
semana, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Audición de una historia: Someone interesting! 
Reflexión sobre la importancia de perseguir los sueños 
(Our values). Visualización de un video cultural: The 
weird world of gardening and plants. Aprendizaje sobre 
la jardinería y jardines famosos en Reino Unido 
(Culture). 

Audición de mensajes: 

- Una presentación 

- La descripción de un fin de semana 

- Descripción de actividades y su frecuencia 

- Una historia 

- Un blog sobre jardinería 

- Ej. 1, p. 18 

- Ej. 1, p. 19 

- Ej. 3, p.19 

- Ej. 2, pp. 22-23 

- Ej. 1, p. 26 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar si las actividades que describe el 
compañero son verdaderas o falsas. 

- Jugando a adivinar qué personaje realiza una actividad 
y su frecuencia.  

- Comparando dos textos 

- Preguntando y respondiendo las preguntas de un 
cuestionario. 

- Preguntando y respondiendo sobre la frecuencia con 
la que realizan unas actividades. 

- Jugando a adivinar personajes por la frecuencia con la 
que realizan unas actividades 

- Ej. 3, p. 18 

- Ej. 3, p. 19 

- Ej. 3, p. 20 

- Ej. 3, p. 21 

- Ej. 2, p. 24 

- Pair Work, p. 71 

 

 

 

CE.3.6. Participar en conversaciones 
cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre las actividades de fin de 
semana, normas de cortesía; lenguaje no verbal. Debate 
sobre la importancia de perseguir los sueños (Our 
values). Aprendizaje sobre la jardinería y jardines 
famosos en Reino Unido (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, 
hardly ever, never.  

- Adverbs of frequency: She (usually) walks the dog. 
How often do you play a match? I play a match twice a 
month. I am usually happy. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Hablando sobre una persona a la que conocen. 

- Jugando a adivinar si las actividades que describe el 
compañero son verdaderas o falsas. 

- Jugando a adivinar qué personaje realiza una actividad 
y su frecuencia.  

- Comparando dos textos 

- Preguntando y respondiendo las preguntas de un 
cuestionario. 

- Preguntando y respondiendo sobre la frecuencia con 
la que realizan unas actividades. 

- Jugando a adivinar personajes por la frecuencia con la 
que realizan unas actividades 

- Ej. 1, p.23 

- Ej. 3, p. 18 

- Ej. 3, p. 19 

- Ej. 3, p. 20 

- Ej. 3, p. 21 

- Ej. 2, p. 24 

- Pair Work, p. 71 

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 
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Uso de expresiones: 

- Adverbs of frequency: always, usually, sometimes, 
hardly ever, never.  

- Adverbs of frequency: She (usually) walks the dog. 
How often do you play a match? I play a match twice a 
month. I am usually happy. 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar si las actividades que describe el 
compañero son verdaderas o falsas. 

- Jugando a adivinar qué personaje realiza una actividad 
y su frecuencia.  

- Comparando dos textos 

- Preguntando y respondiendo las preguntas de un 
cuestionario. 

- Preguntando y respondiendo sobre la frecuencia con 
la que realizan unas actividades. 

- Jugando a adivinar personajes por la frecuencia con la 
que realizan unas actividades 

- Ej. 3, p. 18 

- Ej. 3, p. 19 

- Ej. 3, p. 20 

- Ej. 3, p. 21 

- Ej. 2, p. 24 

- Pair Work, p. 71 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo 
a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y necesidades 
del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas. 

CL 
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 LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- La descripción de un fin de semana 

- Dos textos para comparar la información 

- El reporte de una encuesta 

- Una historia: Someone interesting! 

- Una entrevista 

- Una entrada de un diario 

- Un blog de jardinería 

- Ej. 1, p. 18  

- Ej. 1, p. 19 

- Ej. 3, p. 20 

- Ej. 2, p. 21 

- Ej. 2, pp. 22-23 

- Ej. 1, p. 24 

- Ej. 3, p. 25 

- Ej. 1, p. 26 

CE.3.9. Identificar el sentido general 
y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y 
las ideas principales de un texto breve 
y sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Redacción de textos: 

- Una entrada de un diario 

- AB, p.20 CE.3.14. Redactar textos cortos y 
sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de aspectos 
de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y 
sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro neutro 
o informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato 
y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

CL, CD 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en 
la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

Identifica y distingue las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 

No comprende la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 

Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 

Comprende siempre adecuadamente 
la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
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sobre temas cotidianos. cotidianos.  cotidianos.  cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

No participa en conversaciones 
cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

No respeta las convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar información 
en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, 
en la consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en 
la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, 
etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad 
las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias básicas 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
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presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

cantante, libro preferido, etc.  preferido, etc.  cantante, libro preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 
para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo. 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir 
o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio 
o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

No articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y 
con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y 
concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 
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CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

No identifica el sentido general 
y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el 
sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

CE.3.14. Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles. 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y 
predecibles.  

No redacta textos cortos y 
sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro 
o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles.  

Redacta textos cortos y sencillos, 
como correos electrónicos, cartas, 
etc., compuestos de frases simples 
aisladas, en un registro neutro o 
informal y utiliza con razonable 
corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles.  

Redacta sin dificultad textos cortos y 
sencillos, como correos electrónicos, 
cartas, etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y 
los principales signos de puntuación, 
para hablar de sí mismo, de su 
entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

Redacta siempre adecuadamente 
textos cortos y sencillos, como correos 
electrónicos, cartas, etc., compuestos 
de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales 
signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones familiares y predecibles.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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.   

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones sobre libros 

- Unas conversaciones opinando sobre películas 

 

Funciones comunicativas: 

- Designación de géneros literarios y 
cinematográficos 
- Expresión de sentimientos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del gusto 
- Conexión de ideas 
- Contraste de ideas 
 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre el cine y la 
literatura, normas de cortesía; lenguaje no 
verbal. Audición de una historia: Zombie 
Land…The Musical! Reflexión sobre la 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

UDI 3: BOOKS AND FILMS 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO:5º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar sus gustos y opiniones sobre libros y películas y aprender sobre un tour a un estudio cinematográfico de 
EEUU. Como tarea final, los alumnos redactarán una reseña sobre un libro o película que hayan leído o visto recientemente.  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la 
comunicación. 

importancia de trabajar en equipo para lograr 
mejores resultados (Our values). Visualización de 
un video cultural: The world of films. Aprendizaje 
sobre los estudios de cine de Hollywood 
(Culture). 

Audición de mensajes: 

- Una presentación 

- Un texto acerca de los gustos de un niño sobre 
libros 

- Un texto sobre personajes de libros y películas 
populares 

- Una historia 

- Unas opiniones sobre una película 

- Un blog sobre Hollywood 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

Participación en conversaciones: 

- Compleción de actividades por parejas 

- Preguntando y respondiendo sobre sus películas 
favoritas y diciendo al género al que pertenecen 

- Preguntando y respondiendo sobre el tipo de 
libros que les gusta 

- Preguntando y respondiendo sobre la opinión 
de unos personajes sobre distintos temas. 

- Nombrando películas y expresando su opinión 
sobre ellas. 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre el cine y la 
literatura, normas de cortesía; lenguaje no 
verbal. Debate sobre la importancia de trabajar 
en equipo para conseguir mejores resultados 
(Our values). Aprendizaje sobre los estudios de 
cine de Hollywood (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Verbs expressing likes and dislikes: She quite 
likes musicals. He really loves historical films.  

I don’t like dramas. Do you like fantasy novels? 

 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Expresión de la opinión sobre Hollywood 

- Expresión de sus gustos cinematográficos 

- Diciendo si normalmente están de acuerdo o en 
desacuerdo con sus amigos 

 

Uso de expresiones: 

- Verbs expressing likes and dislikes: She quite 
likes musicals. He really loves historical films. I 
don’t like dramas. Do you like fantasy novels? 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
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- Compleción de actividades por parejas 

- Preguntando y respondiendo sobre sus películas 
favoritas y diciendo al género al que pertenecen 

- Preguntando y respondiendo sobre el tipo de 
libros que les gusta 

- Preguntando y respondiendo sobre la opinión 
de unos personajes sobre distintos temas. 

- Nombrando películas y expresando su opinión 
sobre ellas. 

acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y estrategias 

Lectura y comprensión de textos: 

-  Una presentación 

- La descripción de los libros que le gustan a un 
niño. 

- Un texto sobre la frecuencia con la que van al 
cine unos niños y el tipo de películas que les gusta 
ver 

- La descripción de personajes populares de libros 
y películas 

- Una historia: Zombie Land… The Musical! 

- Dos presentaciones de niños y sus gustos 
cinematográficos 

- Una reseña literaria 

- Un blog sobre Hollywood 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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de comunicación adquiridos en otras 
lenguas para una adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Producción de textos: 

- Una reseña de un libro o una película que hayan 
leído o visto recientemente 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal: aprender a escribir una 
reseña de un libro. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Verbs expressing likes and dislikes: She quite 
likes musicals. He really loves historical films.  

I don’t like dramas. Do you like fantasy novels? 

 

Vocabulario: 

- Book and film genres: adventure, animation, 
comedy, detective, drama, fantasy, historical, 
horror, musical, science fiction 

- Adjectives to express opinion: boring, brilliant, 
exciting, hilarious, moving, rubbish, stunning, 
terrifying  

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar. 
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- Books and film related: criminal, explore, spell, 
spy  

- Extra: charity, fame, fight, film, film studio, 
pavement, tour, young 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redactar una reseña de un libro o película. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones sobre libros 

- Unas conversaciones opinando sobre películas 

 

Funciones comunicativas: 

- Designación de géneros literarios y 
cinematográficos 
- Expresión de sentimientos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del gusto 
- Conexión de ideas 
- Contraste de ideas 
 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre el cine y la 
literatura, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Audición de una historia: Zombie Land… The 
Musical! Reflexión sobre la importancia de 
trabajar en equipo para lograr mejores resultados 
(Our values). Visualización de un video cultural: 

-Ej. 2, p. 28 

- Ej. 1, p.37 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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The world of films. Aprendizaje sobre los estudios 
de cine de Hollywood (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Una presentación 

- Un texto acerca de los gustos de un niño sobre 
libros 

- Un texto sobre personajes de libros y películas 
populares 

- Una historia 

- Unas opiniones sobre una película 

- Un blog sobre Hollywood 

- Ej. 1, p. 28 

- Ej. 1, p. 29 

- Ej. 2, p. 31 

- Ej. 2, pp. 32-33 

- Ej. 1, p. 34 

- Ej. 1, p. 36 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Compleción de actividades por parejas 

- Preguntando y respondiendo sobre sus películas 
favoritas y diciendo al género al que pertenecen 

- Preguntando y respondiendo sobre el tipo de 
libros que les gusta 

- Preguntando y respondiendo sobre la opinión de 
unos personajes sobre distintos temas. 

- Nombrando películas y expresando su opinión 
sobre ellas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre el cine y la 
literatura, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 

- Ej. 3, p. 28 

- Ej. 4, p. 29 

- Pair Work, p. 72 

- Ej. 3, p.34 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Debate sobre la importancia de trabajar en equipo 
para conseguir mejores resultados (Our values). 
Aprendizaje sobre los estudios de cine de 
Hollywood (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Verbs expressing likes and dislikes: She quite 
likes musicals. He really loves historical films.  

I don’t like dramas. Do you like fantasy novels? 

 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Expresión de la opinión sobre Hollywood 

- Expresión de sus gustos cinematográficos 

- Diciendo si normalmente están de acuerdo o en 
desacuerdo con sus amigos 

 

Uso de expresiones: 

- Verbs expressing likes and dislikes: She quite 
likes musicals. He really loves historical films.I 
don’t like dramas. Do you like fantasy novels? 

- Your GO!, p. 36 

- Ej. 1, p. 33 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Compleción de actividades por parejas 

- Ej. 3, p. 28 

- Ej. 4, p. 29 

- Pair Work, p. 72 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 

CL, AA 
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- Preguntando y respondiendo sobre sus películas 
favoritas y diciendo al género al que pertenecen 

- Preguntando y respondiendo sobre el tipo de 
libros que les gusta 

- Preguntando y respondiendo sobre la opinión de 
unos personajes sobre distintos temas. 

- Nombrando películas y expresando su opinión 
sobre ellas. 

- Ej. 3, p.34 acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

-  Una presentación 

- La descripción de los libros que le gustan a un 
niño. 

- Un texto sobre la frecuencia con la que van al cine 
unos niños y el tipo de películas que les gusta ver 

- La descripción de personajes populares de libros 
y películas 

- Una historia: Zombie Land… The Musical! 

- Dos presentaciones de niños y sus gustos 
cinematográficos 

- Ej. 1, p. 28  

- Ej. 1, p. 29 

- Ej. 3, p. 30 

- Ej. 2, p. 31 

- Ej. 2, pp. 32-33 

- Ej. 2, p. 34 

- Ej. 3, p. 35 

- Ej. 1, p. 36 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 
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- Una reseña literaria 

- Un blog sobre Hollywood 

Producción de textos: 

- Una reseña de un libro o una película que hayan 
leído o visto recientemente 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal: aprender a escribir una reseña 
de un libro. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Verbs expressing likes and dislikes: She quite likes 
musicals. He really loves historical films.  

I don’t like dramas. Do you like fantasy novels? 

 

Vocabulario: 

- Book and film genres: adventure, animation, 
comedy, detective, drama, fantasy, historical, 
horror, musical, science fiction 

- Adjectives to express opinion: boring, brilliant, 
exciting, hilarious, moving, rubbish, stunning, 
terrifying  

- Books and film related: criminal, explore, spell, 
spy  

- AB, p. 28 

 

CE 3.16. Producir textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando 
los conocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

CL, CEC, AA 
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- Extra: charity, fame, fight, film, film studio, 
pavement, tour, young 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en 
la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

Identifica y distingue las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea No comprende la idea principal Comprende la idea principal de Comprende sin dificultad la idea Comprende siempre adecuadamente 
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principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos.  

mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos.  

la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

No participa en conversaciones 
cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

No respeta las convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar información 
en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, 
en la consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en 
la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, 
etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad 
las estrategias básicas para producir 

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias básicas 
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monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 
para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo. 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir 
o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio 
o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

No articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y 
con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y no 
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para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

verbales, para iniciar, mantener y 
concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

No identifica el sentido general 
y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el 
sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos 
y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

No produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

Produce textos escritos teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos adquiridos 
y un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

Produce textos escritos sin dificultad 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

Produce siempre adecuadamente 
textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto 
escolar y familiar.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 en situaciones de la vida 
cotidiana. 

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

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones sobre las habilidades de 
distintos animales 

- Unas conversaciones en una reserva natural  en 
las que se dan indicaciones para ir de un lugar a 
otro 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de animales 
- Expresión de la comparación 
- Expresión del movimiento 
- Petición de indicaciones 
- Expresión de instrucciones 
 

Aspectos socioculturales: 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos. 

UDI 4: WILD WORLD 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO:5º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender sobre los animales africanos y sis hábitats, comparándolos con los de su país, aprender a dar y seguir indicaciones y 
aprender plurales irregulares. Como tarea final, los alumnos compararán animales por parejas.  
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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. 

- convenciones sociales sobre los animales 
africanos y la naturaleza, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal. Audición de una historia: 
Animal rescue. Reflexión sobre la importancia de 
aprender sobre la naturaleza (Our values). 
Visualización de un video cultural: Botswana. 
Aprendizaje sobre la vida en Botswana (Culture). 

Audición de mensajes: 

- La descripción de unos animales africanos 

- Frases sobre las habilidades de los animales  

- Unos textos comparando animales 

- Unos textos sobre los distintos tipos de hábitat 

- Una historia 

- Unas indicaciones 

- Un blog sobre Botswana 

- Unas comparaciones 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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, 

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre habilidades 
de animales para adivinarlos 

- Dando unas indicaciones sobre el mapa de una 
reserva natural y describiendo lo que ven 

- Dando indicaciones sobre el plano de una 
ciudad 

- Comparando los animales de una lista 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
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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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- convenciones sociales sobre los animales 
africanos y la naturaleza, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal. Debate sobre la importancia 
de aprender sobre la naturaleza (Our values). 
Aprendizaje sobre la vida en Botswana (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Comparative sentences: Baboons are smaller 
than chimpanzees. Camels have got longer legs 
than hippos. Hippos are more dangerous than 
rhinos. 

y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Nombrando animales salvajes de África 

- Describiendo un animal de su país 

 

Uso de expresiones: 

- Comparative sentences: Baboons are smaller 
than chimpanzees. Camels have got longer legs 
than hippos. Hippos are more dangerous than 
rhinos. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre habilidades 
de animales para adivinarlos 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  
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- Dando unas indicaciones sobre el mapa de una 
reserva natural y describiendo lo que ven 

- Dando indicaciones sobre el plano de una 
ciudad 

- Comparando los animales de una lista 

 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

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.  

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- La descripción de animales africanos 

- Un texto sobre las diferencias entre los camellos 
y los dromedarios 

- Un texto sobre los distintos tipos de hábitats 

- Una historia: Animal rescue 

- Una ficha de datos sobre los zorros del desierto 

- Un blog sobre Botswana 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Producción de textos: 

- Una ficha de datos sobre un animal de su 
elección 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal: aprender a escribir una ficha 
con la información de un animal. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Comparative sentences: Baboons are smaller 
than chimpanzees. Camels have got longer legs 
than hippos. Hippos are more dangerous than 
rhinos. 

 

Vocabulario: 

-African animals: baboon, camel, cheetah, 
chimpanzee, cobra, gorilla, hippopotamus, 
leopard, rhinoceros, scorpion.  

- Comparative adjectives: smaller, bigger, faster, 
stronger, more social, more dangerous.  

- Prepositions of movement: around, along, 
over, through, under. 

- Natural world related: branch, dry, endangered 
species, escape, fennec fox, grass, hump, hunt, 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar. 
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lake, pangolin, ranger, reserve, rock, tongue, 
venomous, wetlands. 

- Extra: canoe, comfortable. 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Comparar los animales que tienen en su listado, por parejas. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones sobre las habilidades de 
distintos animales 

- Unas conversaciones en una reserva natural  en 
las que se dan indicaciones para ir de un lugar a 
otro 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de animales 
- Expresión de la comparación 
- Expresión del movimiento 
- Petición de indicaciones 
- Expresión de instrucciones 
 

Aspectos socioculturales: 

- convenciones sociales sobre los animales 
africanos y la naturaleza, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal. Audición de una historia: 
Animal rescue. Reflexión sobre la importancia de 
aprender sobre la naturaleza (Our values). 

-Ej. 2, p. 38 

- Ej. 2, p.44 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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Visualización de un video cultural: Botswana. 
Aprendizaje sobre la vida en Botswana (Culture). 

Audición de mensajes: 

- La descripción de unos animales africanos 

- Frases sobre las habilidades de los animales  

- Unos textos comparando animales 

- Unos textos sobre los distintos tipos de hábitat 

- Una historia 

- Unas indicaciones 

- Un blog sobre Botswana 

- Unas comparaciones 

- Ej. 1, p. 39 

- Ej. 3, p. 39 

- Ej. 2-3, p. 40 

- Ej. 2, p. 41 

- Ej. 2, pp. 42-43 

- Ej. 1, p. 44 

- Ej. 1, p. 46 

- Ej. 2, p. 47 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre habilidades 
de animales para adivinarlos 

- Dando unas indicaciones sobre el mapa de una 
reserva natural y describiendo lo que ven 

- Dando indicaciones sobre el plano de una ciudad 

- Comparando los animales de una lista 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- convenciones sociales sobre los animales 
africanos y la naturaleza, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal. Debate sobre la importancia 

- Ej. 3, p. 38 

- Ej. 3, p. 44 

- Ej. 3, p. 47 

- Pair Work, p. 69 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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de aprender sobre la naturaleza (Our values). 
Aprendizaje sobre la vida en Botswana (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Comparative sentences: Baboons are smaller 
than chimpanzees. Camels have got longer legs 
than hippos. Hippos are more dangerous than 
rhinos. 

compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Nombrando animales salvajes de África 

- Describiendo un animal de su país 

 

Uso de expresiones: 

- Comparative sentences: Baboons are smaller 
than chimpanzees. Camels have got longer legs 
than hippos. Hippos are more dangerous than 
rhinos. 

- Ej. 1, p. 43 

- Your GO!, p. 46 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre habilidades 
de animales para adivinarlos 

- Dando unas indicaciones sobre el mapa de una 
reserva natural y describiendo lo que ven 

- Ej. 3, p. 38 

- Ej. 3, p. 44 

- Ej. 3, p. 47 

- Pair Work, p. 69 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 

CL, AA 
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- Dando indicaciones sobre el plano de una ciudad 

- Comparando los animales de una lista 

 

tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- La descripción de animales africanos 

- Un texto sobre las diferencias entre los camellos 
y los dromedarios 

- Un texto sobre los distintos tipos de hábitats 

- Una historia: Animal rescue 

- Una ficha de datos sobre los zorros del desierto 

- Un blog sobre Botswana 

- Ej. 1, p. 38  

- Ej. 1, p. 39 

- Ej. 3, p. 40 

- Ej. 2, p. 41 

- Ej. 2, pp. 42-43 

- Ej. 3, p. 45 

- Ej. 1, p. 46 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: 

- Una ficha de datos sobre un animal de su elección 

- AB, p. 36 CE 3.16. Producir textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 

CL, CEC, AA 
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Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal: aprender a escribir una ficha 
con la información de un animal. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Comparative sentences: Baboons are smaller 
than chimpanzees. Camels have got longer legs 
than hippos. Hippos are more dangerous than 
rhinos. 

 

Vocabulario: 

-African animals: baboon, camel, cheetah, 
chimpanzee, cobra, gorilla, hippopotamus, 
leopard, rhinoceros, scorpion.  

- Comparative adjectives: smaller, bigger, faster, 
stronger, more social, more dangerous.  

- Prepositions of movement: around, along, over, 
through, under. 

- Natural world related: branch, dry, endangered 
species, escape, fennec fox, grass, hump, hunt, 
lake, pangolin, ranger, reserve, rock, tongue, 
venomous, wetlands. 

- Extra: canoe, comfortable. 

sintácticas adecuadas, aplicando 
los conocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
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 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue 
las funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos 
en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en 
la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos 
y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes 
en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el 
uso de patrones de 
entonación básicos. 

Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin 
dificultad las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 

No comprende la idea 
principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 

Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos 
y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende siempre 
adecuadamente la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y 
se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre 
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cotidianos. cotidianos.  temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; 
aplica las estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves 
y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

No participa en 
conversaciones cara a cara 
o por medios tecnológicos 
para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos; 
y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa en conversaciones cara 
a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; 
aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa siempre adecuadamente 
en conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las 
convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente 
las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin 
dificultad las estrategias básicas 
para producir monólogos y 

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
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diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, 
libro preferido, etc.  

diálogos, breves y sencillos 
y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir 
su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc.  

sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

diálogos, breves y sencillos y utiliza 
un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se 
quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo. 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo.  

Aplica sin dificultad un 
vocabulario relativo a situaciones 
y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y 
con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

No articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez 
y con un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas 
siempre adecuadamente. 
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LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, mantener 
y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

No identifica el sentido 
general y las ideas 
principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado 
para diferentes contextos 
de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente 
el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo 
y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar 

No produce textos escritos 
teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 

Produce textos escritos teniendo 
en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 

Produce textos escritos sin 
dificultad teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 

Produce siempre adecuadamente 
textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  
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y familiar.  adaptadas al contexto 
escolar y familiar.  

familiar.  familiar.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones sobre lo que están haciendo 
unos niños y sobre lo que les gusta hacer. 

- Una entrevista de un niño a su abuelo 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 

UDI 5: WHEN I WAS YOUNG 

AÑO ACADÉMICO: 20-21 CURSO:5º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender hablar en pasado y a describir personas. Como tarea final, los alumnos leerán un texto sobre personajes 
valientes de la historia, contestarán a las preguntas de comprensión y buscarán información en internet. 
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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. 

- Unas entrevistas a unas personas adultas sobre 
cuando iban al colegio 

- Una conversación entre una abuela y su nieta sobre 
la habitación de la abuela cuando era joven 

 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de personas 
- Narración de hechos pasados 
- Expresión de la existencia en pasado 
- Petición de información 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre la descripción de 
personas, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Audición de una historia: The lighthouse keeper’s 
daughter. Reflexión sobre la importancia de escuchar 
las historias de los mayores (Our values). Visualización 
de un video cultural: Ireland. Aprendizaje sobre la vida 
en Irlanda (Culture). 

entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales 
y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en 
la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 

Audición de mensajes: 

- Una descripción en pasado sobre el padre de un niño 
cuando era joven 

- Dos textos sobre el pasado de dos personas 

- Un texto sobre personas valientes de la historia 

- Una historia 

- La descripción de una habitación en pasado 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 
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- Un blog sobre Irlanda 

- Unas oraciones en pasado 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.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. 

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre su personalidad 

- Preguntando sobre las cualidades de unas personas 
en pasado 

- Preguntando y respondiendo sobre cómo era alguien 
cuando era joven 

- Jugando a un juego de memoria sobre la habitación 
de una fotografía 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre la descripción de 
personas, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Debate sobre la importancia de escuchar las historias 
de los mayores (Our values). Aprendizaje sobre la vida 
en Irlanda (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple of the verb to be: affirmative, negative, 
interrogative and short answer forms: I was good at 
PE. The sailors were scared. Was he quiet? No, he 
wasn’t.  

- Past Simple of the there was/were structure: There 
was a storm. There were bells 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de 
ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación. 

in the towers. There wasn’t a lighthouse. Was there 
electricity? 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Exponiendo sus tres deseos para el duende 

- Hablando sobre faros en su país 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple of the verb to be: affirmative, negative, 
interrogative and short answer forms: I was good at 
PE. The sailors were scared. Was he quiet? No, he 
wasn’t.  

- Past Simple of the there was/were structure: There 
was a storm. There were bells 
in the towers. There wasn’t a lighthouse. Was there 
electricity? 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas 
y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre su personalidad 

- Preguntando sobre las cualidades de unas personas 
en pasado 

- Preguntando y respondiendo sobre cómo era alguien 
cuando era joven 

- Jugando a un juego de memoria sobre la habitación 
de una fotografía 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando 

Lectura y comprensión de textos: CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de 
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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. 

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.  

- Una presentación 

- Una entrevista de un nieto a un abuelo 

- Dos textos sobre dos personas en pasado 

- Un texto sobre personas valientes de la historia 

- Una historia: The lighthouse keeper’s daughter 

- Una entrevista sobre el pasado de una persona 

- Un blog sobre Irlanda 

apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

Producción de textos: 

- Una entrevista personal en pasado 

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

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento. 
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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.  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Leer un texto sobre personas valientes de la historia, contestar a preguntas de comprensión y buscar información en internet. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones sobre lo que están 
haciendo unos niños y sobre lo que les gusta hacer. 

- Una entrevista de un niño a su abuelo 

- Unas entrevistas a unas personas adultas sobre 
cuando iban al colegio 

- Una conversación entre una abuela y su nieta 
sobre la habitación de la abuela cuando era joven 

 

Funciones comunicativas: 

- Descripción de personas 
- Narración de hechos pasados 
- Expresión de la existencia en pasado 
- Petición de información 

-Ej. 2, p. 48 

- Ej. 1, p.49 

- Ej. 3, p. 49 

- Ej. 1, p. 54 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre la descripción de 
personas, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Audición de una historia: The lighthouse keeper’s 
daughter. Reflexión sobre la importancia de 
escuchar las historias de los mayores (Our values). 
Visualización de un video cultural: Ireland. 
Aprendizaje sobre la vida en Irlanda (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Una descripción en pasado sobre el padre de un 
niño cuando era joven 

- Dos textos sobre el pasado de dos personas 

- Un texto sobre personas valientes de la historia 

- Una historia 

- La descripción de una habitación en pasado 

- Un blog sobre Irlanda 

- Unas oraciones en pasado 

- Ej. 2, p. 50 

- Ej. 3, p. 50 

- Ej. 2, p.51 

- Ej. 2, pp. 52-53 

- Ej. 1, p. 54 

- Ej. 1, p. 56 

- Ej. 2, p. 57 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre su 
personalidad 

- Preguntando sobre las cualidades de unas 
personas en pasado 

- Preguntando y respondiendo sobre cómo era 
alguien cuando era joven 

- Ej. 3, p. 48 

- Ej. 3, p. 49 

- Pair Work, p.70, 73 

- Ej. 3, p. 54 

 

 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 
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- Jugando a un juego de memoria sobre la 
habitación de una fotografía 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre la descripción de 
personas, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Debate sobre la importancia de escuchar las 
historias de los mayores (Our values). Aprendizaje 
sobre la vida en Irlanda (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple of the verb to be: affirmative, 
negative, interrogative and short answer forms: I 
was good at PE. The sailors were scared. Was he 
quiet? No, he wasn’t.  

- Past Simple of the there was/were structure: 
There was a storm. There were bells 
in the towers. There wasn’t a lighthouse. Was 
there electricity? 

previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Exponiendo sus tres deseos para el duende 

- Hablando sobre faros en su país 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple of the verb to be: affirmative, 
negative, interrogative and short answer forms: I 
was good at PE. The sailors were scared. Was he 

- Your GO!, p. 56 CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 
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quiet? No, he wasn’t.  

- Past Simple of the there was/were structure: 
There was a storm. There were bells 
in the towers. There wasn’t a lighthouse. Was 
there electricity? 

Participación en conversaciones: 

- Preguntando y respondiendo sobre su 
personalidad 

- Preguntando sobre las cualidades de unas 
personas en pasado 

- Preguntando y respondiendo sobre cómo era 
alguien cuando era joven 

- Jugando a un juego de memoria sobre la 
habitación de una fotografía 

- Ej. 3, p. 48 

- Ej. 3, p. 49 

- Pair Work, p.70, 73 

- Ej. 3, p. 54 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Una entrevista de un nieto a un abuelo 

- Ej. 1, p. 48  

- Ej. 1, p. 49 

- Ej. 3, p. 50 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 

CL 
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- Dos textos sobre dos personas en pasado 

- Un texto sobre personas valientes de la historia 

- Una historia: The lighthouse keeper’s daughter 

- Una entrevista sobre el pasado de una persona 

- Un blog sobre Irlanda 

- Ej. 2, p. 51 

- Ej. 2, pp. 52-53 

- Ej. 3, p. 55 

- Ej. 1, p. 56 

contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Producción de textos: 

- Una entrevista personal en pasado 

- AB, p. 44 CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información o un ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento.  

CL 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica 
y distingue las 
funciones 
comunicativas 
principales de un 
texto y 
conversación 
cotidiana; y 

No identifica ni distingue las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 

Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, 
las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 

Identifica y distingue sin dificultad las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 

Identifica y distingue siempre adecuadamente las 
funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
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comprende 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y 
significativos para 
aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en 
distintos ámbitos 
de la vida 
cotidiana, las 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en 
contextos 
diversos: en un 
supermercado, 
en el cine, en la 
estación, 
identifica el uso 
de patrones de 
entonación 
básicos. 

supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos. 

supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 
Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos y se apoya 

No comprende la idea principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se 
apoya en materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

Comprende siempre adecuadamente la idea 
principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  
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en materiales 
audiovisuales 
diversos sobre 
temas cotidianos. 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa 
en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; 
aplica las 
estrategias 
básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

No participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa activamente en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 

No respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 

Respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 

Respeta habitualmente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 

Respeta siempre adecuadamente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
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información en 
distintos 
contextos, en la 
consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, 
bancos, etc. 

bancos, etc.  bancos, etc. restaurantes, bancos, etc.  restaurantes, bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y 
aplica las 
estrategias 
básicas para 
producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente para 
describir su rutina 
diaria, presentar 
su grupo de 
música, cantante, 
libro preferido, 
etc.  

No conoce ni aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad las 
estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre adecuadamente 
las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario 
relativo a 
situaciones y 

No aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 

Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 

Aplica sin dificultad un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos contextos, 

Aplica siempre adecuadamente un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en 
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temáticas 
habituales y 
concretas 
relacionadas con 
los intereses, 
experiencias y 
necesidades del 
alumnado en 
distintos 
contextos, una 
tienda, un 
supermercado, 
una agencia de 
viaje, pudiendo 
realizar las 
repeticiones y las 
pausas para 
organizar, 
corregir o 
reformular lo que 
se quiere decir, 
como preguntar 
el precio o pedir 
un artículo. 

supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.  

distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2. Articula 
con fluidez y con 
un repertorio 
muy limitado de 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose 
en 
conversaciones 
cotidianas. 

No articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 
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LE.3.8.3. Utiliza 
técnicas muy 
simples, verbales 
y no verbales, 
para iniciar, 
mantener y 
concluir una 
conversación 
sobre asuntos 
personales y 
situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy simples, verbales 
y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. 
Identifica el 
sentido general y 
las ideas 
principales de un 
texto breve y 
sencillo en 
cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, 
cómics, etc., 
siempre 
contextualizado 
para diferentes 
contextos de su 
manejo y con 
posibilidad de 
apoyo de 
cualquier 
elemento de 
consulta. 

No identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica el sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el sentido 
general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad 
de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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CE 3.17 Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información o un ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas 
más frecuentes y 
aplica los 
patrones 
discursivos 
básicos: una 
felicitación, un 
intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento.  

No produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos sin dificultad cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce siempre adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: 
una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

UDI 6: INCREDIBLE INVENTIONS 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:5º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar en pasado, conocer inventos y a sus inventores. Como tarea final, los alumnos preguntarán y responderán 
sobre científicos e inventores por parejas. 
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BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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. 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones cotidianas en las que se 
mencionan pequeños aparatos electrónicos o 
electrodomésticos 

- Una conversación en la que se describe lo que 
hicieron los personajes durante el fin de semana 

 

Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos pasados 
- Expresión de inventos 
- Expresión de fechas 
- Petición de información 
 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los inventos, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición 
de una historia: Great ideas! Reflexión sobre el 
hecho de que las ideas no son siempre de una 
sola persona (Our values). Visualización de un 
video cultural: Canadian inventions. Aprendizaje 
sobre inventos canadienses (Culture). 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre la semana de la ciencia 

- Frases sobre lo que hicieron unos niños durante 
la semana de la ciencia 

- Un texto sobre inventos increibles 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 
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- La biografía de Josephine Cochrane 

- Un texto sobre inventos chinos 

- Una historia 

- Un texto sobre Steve Jobs 

- Un texto sobre inventos canadienses 

- Tres breves textos sobre inventos 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.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 

Participación en conversaciones: 

- Adivinando inventos deletreándolos 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños durante la semana de la 
ciencia 

- Preguntando y respondiendo sobre actividades 
en pasado 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre los inventos, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Debate 
sobre el hecho de que las ideas no son siempre 
de una sola persona (Our values). Aprendizaje 
sobre inventos canadienses (Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple: affirmative, negative, interrogative 
and short answer forms of regular verbs: We 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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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. 

visited the planetarium. I didn’t study English. Did 
she design a dishwasher? Yes, she did. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Hablando sobre un invento importante para 
ellos 

- Exponiendo su experiencia personal sobre los 
inventos canadienses 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple: affirmative, negative, interrogative 
and short answer forms of regular verbs: We 
visited the planetarium. I didn’t study English. Did 
she design a dishwasher? Yes, she did. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Adivinando inventos deletreándolos 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños durante la semana de la 
ciencia 

- Preguntando y respondiendo sobre actividades 
en pasado 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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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. 

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.  

- Un texto sobre la semana de la ciencia 

- La biografía de Josephine Cochrane 

- Un texto sobre inventos chinos 

- Una historia: Great ideas! 

- Una línea temporal sobre las aportaciones de 
Steve Jobs 

- Un informe sobre una excursión 

- Un texto sobre inventos canadienses 

- Tres breves textos sobre inventos 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

Producción de textos: 

- Un informe sobre una excursión 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal: aprender a escribir un 
informe sobre una excursión 

 

Estructuras sintácticas: 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar. 
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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.  

- Past Simple: affirmative, negative, interrogative 
and short answer forms of regular verbs: We 
visited the planetarium. I didn’t study English. Did 
she design a dishwasher? Yes, she did. 

 

Vocabulario: 

-Inventions: dishwasher, headphones, 
microwave, mobile phone, quadcopter, remote 
control, Rubik’s cube, solar panel, tablet, washing 
machine  

- Calendar years 

- Extra: drive, factory, jam, manage, mechanic, 
money, ordinary, peanut, playing cards, 
protection, safe, sailor, soldier, toothbrush, touch 
screen 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Elaborar un dibujo de su mascota y redactar su presentación. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones cotidianas en las que se 
mencionan pequeños aparatos electrónicos o 
electrodomésticos 

- Una conversación en la que se describe lo que hicieron 
los personajes durante el fin de semana 

-Ej. 2, p. 58 

- Ej. 3, p.67 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 

CL, AA, CEC 
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Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos pasados 
- Expresión de inventos 
- Expresión de fechas 
- Petición de información 
 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los inventos, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. Audición de una historia: 
Great ideas! Reflexión sobre el hecho de que las ideas 
no son siempre de una sola persona (Our values). 
Visualización de un video cultural: Canadian inventions. 
Aprendizaje sobre inventos canadienses (Culture). 

distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos. 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre la semana de la ciencia 

- Frases sobre lo que hicieron unos niños durante la 
semana de la ciencia 

- Un texto sobre inventos increibles 

- La biografía de Josephine Cochrane 

- Un texto sobre inventos chinos 

- Una historia 

- Un texto sobre Steve Jobs 

- Un texto sobre inventos canadienses 

- Tres breves textos sobre inventos 

- Ej. 1, p. 59 

- Ej. 3, p. 59 

- Ej. 2, p.60 

- Ej. 3, p. 60 

- Ej. 2, p. 61 

- Ej. 2, pp. 62-63 

- Ej. 2, p. 64 

- Ej. 1, p. 66 

- Ej. 2, p. 67 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 
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Participación en conversaciones: 

- Adivinando inventos deletreándolos 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que hicieron 
unos niños durante la semana de la ciencia 

- Preguntando y respondiendo sobre actividades en 
pasado 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales sobre los inventos, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. Debate sobre el hecho de 
que las ideas no son siempre de una sola persona (Our 
values). Aprendizaje sobre inventos canadienses 
(Culture). 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple: affirmative, negative, interrogative and 
short answer forms of regular verbs: We visited the 
planetarium. I didn’t study English. Did she design a 
dishwasher? Yes, she did. 

- Ej. 3, p. 58 

- Ej. 3, p. 59 

- Ej. 4-5, p. 67 

CE.3.6. Participar en conversaciones 
cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Producción de monólogos y diálogos: 

- Hablando sobre un invento importante para ellos 

- Exponiendo su experiencia personal sobre los inventos 
canadienses 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple: affirmative, negative, interrogative and 
short answer forms of regular verbs: We visited the 
planetarium. I didn’t study English. Did she design a 
dishwasher? Yes, she did. 

- Ej. 1, p. 63 

- Your GO!, p. 66 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Adivinando inventos deletreándolos 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que hicieron 
unos niños durante la semana de la ciencia 

- Preguntando y respondiendo sobre actividades en 
pasado 

- Ej. 3, p. 58 

- Ej. 3, p. 59 

- Ej. 4-5, p. 67 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo 
a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y necesidades 
del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas. 

CL 
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LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre la semana de la ciencia 

- La biografía de Josephine Cochrane 

- Un texto sobre inventos chinos 

- Una historia: Great ideas! 

- Una línea temporal sobre las aportaciones de Steve 
Jobs 

- Un informe sobre una excursión 

- Un texto sobre inventos canadienses 

- Tres breves textos sobre inventos 

- Ej. 1, p. 58  

- Ej. 1, p. 59 

- Ej. 3, p. 60 

- Ej. 2, p. 61 

- Ej. 2, pp. 62-63 

- Ej. 2, p. 64 

- Ej. 3, p. 65 

- Ej. 1, p. 66 

- Ej. 2, p. 67 

CE.3.9. Identificar el sentido general 
y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y 
las ideas principales de un texto breve 
y sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: 

- Un informe sobre una excursión 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje 
no verbal: aprender a escribir un informe sobre una 
excursión 

 

- Ej. 1, p. 31 

- Ej. 1, p. 35 

- Ej. 2, p. 36 

CE 3.16. Producir textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

CL, CEC, AA 
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Estructuras sintácticas: 

- Past Simple: affirmative, negative, interrogative and 
short answer forms of regular verbs: We visited the 
planetarium. I didn’t study English. Did she design a 
dishwasher? Yes, she did. 

 

Vocabulario: 

-Inventions: dishwasher, headphones, microwave, 
mobile phone, quadcopter, remote control, Rubik’s 
cube, solar panel, tablet, washing machine  

- Calendar years 

- Extra: drive, factory, jam, manage, mechanic, money, 
ordinary, peanut, playing cards, protection, safe, sailor, 
soldier, toothbrush, touch screen 

 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos 
diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 

Identifica y distingue las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 

Identifica y distingue sin dificultad las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un texto 
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conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en 
la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos. 

No comprende la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos.  

Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos.  

Comprende siempre adecuadamente 
la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas 
cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 

No participa en conversaciones 
cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 

Participa en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos; y utiliza un 

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, 

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las 
estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para 
producir monólogos y diálogos, breves 
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monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

breves y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente.  

y sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

No respeta las convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar información 
en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, 
en la consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en 
la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, 
etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad 
las estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias básicas 
para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos 
para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 

Aplica sin dificultad un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas relacionadas 
con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un 

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una 
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una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo. 

distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir 
o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio 
o pedir un artículo.  

supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y 
las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

tienda, un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

No articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y 
con un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio 
muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y 
concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

No identifica el sentido general 
y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el 
sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 
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CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos 
y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

No produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

Produce textos escritos teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos adquiridos 
y un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

Produce textos escritos sin dificultad 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

Produce siempre adecuadamente 
textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto 
escolar y familiar.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 en situaciones de 
la vida cotidiana. 

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y estrategias de 

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones en clase 

- Breves diálogos sobre las personas de una imagen 

- Un juego adivinando el personal que trabaja en el 
colegio  

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de lugares 

- Descripción de uniformes escolares 

- Expresión del modo 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto 
y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales 
y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en 
la estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 

UDI 1: SCHOOL DAYS 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:6º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es conocer colegios de otros países para estableces diferencias y similitudes, hablar sobre los distintos lugares del colegio y sobre el 
personal que trabaja en él. Como tarea final, los alumnos leerán un texto sobre uniformes escolares, contestarán a las preguntas de comprensión y verán un vídeo.  
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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. 

- Expresión de la obligación 

- Expresión de la posesión 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los lugares del colegio, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición de 
una historia: A working dog. Reflexión sobre la 
importancia de ayudar y pedir ayuda para tener éxito 
(Our values). Visualización de un video cultural: Life in 
Nunavut. Aprendizaje sobre la vida en Nunavut, 
Canadá (Culture). 

Audición de mensajes: 

- La descripción de los días de colegio 

- La descripción de un colegio en Japón 

- La narración de las actividades de una escuela de 
baile de Nueva York 

- Un texto sobre uniformes escolares 

- Una historia sobre un perro guía 

- Un blog sobre un colegio en Nunavut, Canadá 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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, 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar los lugares del colegio según los 
objetos que se pueden encontrar en ellos. 

- Jugando a adivinar el personaje según sus tareas. 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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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.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. 

- Preguntando y respondiendo sobre las tareas de los 
personajes. 

- Preguntando y respondiendo sobre la ropa de los 
personajes de una imagen. 

- Jugando a adivinar el personal que trabaja en el 
colegio. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la unidad 
para preguntar y responder sobre lugares y rutinas del 
colegio; hablar sobre los uniformes escolares en 
diferentes partes del mundo; debatir diferencias y 
similitudes entre colegios de Canadá, China e 
Inglaterra; describir acciones y hablar sobre las 
pertenencias de la gente. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Have to + infinitive: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. I have to help in the 
library. She doesn’t have to arrive at eight. Do they 
have to wear a uniform? Yes, they do. 

-Saxon genitive for possession: Whose bag is it? It’s 
John’s bag 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Exponiendo lo que conocen sobre los perros guía. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas 
y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
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- Opinando sobre Nunavut. 

- Explicando cómo van al colegio. 

 

Uso de expresiones: 

- Have to + infinitive: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. I have to help in the 
library. She doesn’t have to arrive at eight. Do they 
have to wear a uniform? Yes, they do. 

-Saxon genitive for possession: Whose bag is it? It’s 
John’s bag 

diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar los lugares del colegio según los 
objetos que se pueden encontrar en ellos. 

- Jugando a adivinar el personaje según sus tareas. 

- Preguntando y respondiendo sobre las tareas de los 
personajes. 

- Preguntando y respondiendo sobre la ropa de los 
personajes de una imagen. 

- Jugando a adivinar el personal que trabaja en el 
colegio. 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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, 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre el colegio 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
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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. 

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.  

- Un texto sobre uniformes escolares 

- Una historia: A working dog 

- Un folleto sobre un colegio 

- Un blog sobre un colegio en Nunavul, Canadá 

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

Producción de textos: 

- Redacción de un folleto 

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

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un ofrecimiento. 
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procedencias y culturas desarrollando una 
actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe 
y pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza.  

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Leer un texto sobre uniformes escolares, contestar a las preguntas de comprensión y ver un vídeo. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO INDICADORES 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Unas conversaciones en clase 

- Breves diálogos sobre las personas de una imagen 

- Un juego adivinando el personal que trabaja en el 
colegio  

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de lugares 

- Descripción de uniformes escolares 

- Expresión del modo 

- Expresión de la obligación 

- Expresión de la posesión 

 

Aspectos socioculturales: 

-Ej. 2, p. 8 

- Ej. 1, p.14 

- Ej. 2, p. 17 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas principales 
de un texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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- Convenciones sociales sobre los lugares del colegio, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición de una 
historia: A working dog. Reflexión sobre la importancia 
de ayudar y pedir ayuda para tener éxito (Our values). 
Visualización de un video cultural: Life in Nunavut. 
Aprendizaje sobre la vida en Nunavut, Canadá (Culture). 

Audición de mensajes: 

- La descripción de los días de colegio 

- La descripción de un colegio en Japón 

- La narración de las actividades de una escuela de baile 
de Nueva York 

- Un texto sobre uniformes escolares 

- Una historia sobre un perro guía 

- Un blog sobre un colegio en Nunavut, Canadá 

- Ej. 1, p. 9 

- Ej. 2, p. 10 

- Ej. 3, p.10 

- Ej. 2, p. 11 

- Ej. 2, pp. 12-13 

- Ej. 1, p. 16 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea principal 
de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar los lugares del colegio según los 
objetos que se pueden encontrar en ellos. 

- Jugando a adivinar el personaje según sus tareas. 

- Preguntando y respondiendo sobre las tareas de los 
personajes. 

- Preguntando y respondiendo sobre la ropa de los 
personajes de una imagen. 

- Jugando a adivinar el personal que trabaja en el 
colegio. 

 

- Ej. 3, p. 8 

- Ej. 3, p. 9 

- Pair Work, p. 68, 71 

- Ej. 2, p. 14 

- Ej. 2, p. 17 

CE.3.6. Participar en conversaciones 
cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones 
cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 



 

161 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la unidad para 
preguntar y responder sobre lugares y rutinas del 
colegio; hablar sobre los uniformes escolares en 
diferentes partes del mundo; debatir diferencias y 
similitudes entre colegios de Canadá, China e Inglaterra; 
describir acciones y hablar sobre las pertenencias de la 
gente. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Have to + infinitive: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. I have to help in the 
library. She doesn’t have to arrive at eight. Do they have 
to wear a uniform? Yes, they do. 

-Saxon genitive for possession: Whose bag is it? It’s 
John’s bag 
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Producción de monólogos y diálogos: 

- Exponiendo lo que conocen sobre los perros guía. 

- Opinando sobre Nunavut. 

- Explicando cómo van al colegio. 

 

Uso de expresiones: 

- Have to + infinitive: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. I have to help in the 
library. She doesn’t have to arrive at eight. Do they have 
to wear a uniform? Yes, they do. 

-Saxon genitive for possession: Whose bag is it? It’s 
John’s bag 

- Ej. 1, p. 13 

- Your GO!, p. 16 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar los lugares del colegio según los 
objetos que se pueden encontrar en ellos. 

- Jugando a adivinar el personaje según sus tareas. 

- Preguntando y respondiendo sobre las tareas de los 
personajes. 

- Preguntando y respondiendo sobre la ropa de los 
personajes de una imagen. 

- Jugando a adivinar el personal que trabaja en el 
colegio. 

- Ej. 3, p. 8 

- Ej. 3, p. 9 

- Pair Work, p. 68, 71 

- Ej. 2, p. 14 

- Ej. 2, p. 17 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones cotidianas, 
articulando con fluidez y con 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para 
actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo 
a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y necesidades 
del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que 
se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones 
cotidianas. 

CL 
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LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre el colegio 

- Un texto sobre uniformes escolares 

- Una historia: A working dog 

- Un folleto sobre un colegio 

- Un blog sobre un colegio en Nunavul, Canadá 

- Ej. 1, p. 8  

- Ej. 1, p. 9 

- Ej. 2, p. 11 

- Ej. 2, pp. 12-13 

- Ej. 3, p. 15 

- Ej. 1, p. 16 

CE.3.9. Identificar el sentido general 
y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y 
las ideas principales de un texto breve 
y sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y 
con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: 

- Redacción de un folleto 

- AB, p. 12 CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento.  

CL 

 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 
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CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica 
y distingue las 
funciones 
comunicativas 
principales de un 
texto y 
conversación 
cotidiana; y 
comprende 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y 
significativos para 
aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en 
distintos ámbitos 
de la vida 
cotidiana, las 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en 
contextos 
diversos: en un 
supermercado, 
en el cine, en la 
estación, 
identifica el uso 
de patrones de 
entonación 
básicos. 

No identifica ni distingue las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos. 

Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, 
las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre adecuadamente las 
funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  
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CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

LE.3.5.1 
Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos y se apoya 
en materiales 
audiovisuales 
diversos sobre 
temas cotidianos. 

No comprende la idea principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se 
apoya en materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

Comprende siempre adecuadamente la idea 
principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa 
en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; 
aplica las 
estrategias 
básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza 

No participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa activamente en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  
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un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

LE.3.6.2. Respeta 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en 
distintos 
contextos, en la 
consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y 
aplica las 
estrategias 
básicas para 
producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente para 
describir su rutina 

No conoce ni aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad las 
estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre adecuadamente 
las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  
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diaria, presentar 
su grupo de 
música, cantante, 
libro preferido, 
etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario 
relativo a 
situaciones y 
temáticas 
habituales y 
concretas 
relacionadas con 
los intereses, 
experiencias y 
necesidades del 
alumnado en 
distintos 
contextos, una 
tienda, un 
supermercado, 
una agencia de 
viaje, pudiendo 
realizar las 
repeticiones y las 
pausas para 
organizar, 
corregir o 
reformular lo que 
se quiere decir, 
como preguntar 
el precio o pedir 
un artículo. 

No aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.  

LE.3.8.2. Articula No articula con fluidez y con un repertorio muy Articula con fluidez y con un repertorio muy Articula sin dificultad con fluidez y con un Articula con fluidez y con un repertorio muy 
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con fluidez y con 
un repertorio 
muy limitado de 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose 
en 
conversaciones 
cotidianas. 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas. 

limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza 
técnicas muy 
simples, verbales 
y no verbales, 
para iniciar, 
mantener y 
concluir una 
conversación 
sobre asuntos 
personales y 
situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy simples, verbales 
y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. 
Identifica el 
sentido general y 
las ideas 
principales de un 
texto breve y 
sencillo en 
cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, 

No identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica el sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el sentido 
general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad 
de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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cómics, etc., 
siempre 
contextualizado 
para diferentes 
contextos de su 
manejo y con 
posibilidad de 
apoyo de 
cualquier 
elemento de 
consulta. 

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

LE.3.17.1 Produce 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas 
más frecuentes y 
aplica los 
patrones 
discursivos 
básicos: una 
felicitación, un 
intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento.  

No produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos sin dificultad cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce siempre adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: 
una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones en la cocina 

- Una conversación entre una persona y una 
aplicación para aprender a cocinar según los 
ingredientes disponibles 

- Un concurso de TV para adivinar platos 
probándolos 

- Un juego adivinando platos con preguntas y 
respuestas 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de alimentos 

- Descripción de comida 

- Expresión de la existencia 

- Expresión de la cantidad 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

UDI 2: FOOD FOR FRIENDS 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:6º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a identificar una dieta equilibrada y saludable con la cantidad correcta de vitaminas y minerales; y descubrir platos de 
diferentes partes del mundo. Como tarea final, los alumnos redactarán un diálogo sobre una situación en un restaurante.  
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como estructuras lingüísticas y aspectos 
léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la 
comunicación. 

- Expresión de la opinión 

- Expresión del gusto 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los alimentos, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición 
de una historia: The international food fair. 
Reflexión sobre la importancia de estar abierto a 
nuevas experiencias (Our values). Visualización 
de un video cultural: Food festivals around the 
world. Aprendizaje sobre festivales 
gastronómicos de Malta (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Unas frases describiendo los ingredientes que 
hay en una imagen 

- Un texto sobre la preparación de una tarta de 
cumpleaños 

- Un texto describiendo comidas favoritas 

- Un texto sobre vitaminas y minerales 

- Una historia sobre una feria gastronómica 

- Un blog sobre una feria gastronómica de Malta 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar alimentos según las pistas 
que se dan 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
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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.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. 

- Jugando a adivinar la mesa de una fotografía 
según el grupo de alimentos que hay y no hay 

- Jugando a adivinar un plato según sus 
ingredientes 

- Jugando a adivinar la bolsa de la compra del 
compañero 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la 
unidad para preguntar y responder sobre 
ingredientes y platos; hablar sobre comida 
popular y tradicional de distintas partes del 
mundo; debatir sobre la importancia de comer 
saludablemente comida que contenga vitaminas 
y minerales; describir el sabor de los alimentos y 
expresar su opinión. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra 
para completar las actividades y jugar a los 
juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- There is / There are: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. Is / Are there? 
Yes, there is. No, there aren’t. 

- Countable and uncountable nouns: There’s 
some sugar, There are some nuts. 

- Some and any: There is some flour, Is there any 
milk? There aren’t any blueberries. 

convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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Producción de monólogos y diálogos: 

- Expresando la comida que no les gusta 

- Opinando sobre su festival de Malta favorito 

- Explicando la receta de algún plato típico de su 
país 

 

Uso de expresiones: 

- There is / There are: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. Is / Are there? 
Yes, there is. No, there aren’t. 

- Countable and uncountable nouns: There’s 
some sugar, There are some nuts. 

- Some and any: There is some flour, Is there any 
milk? There aren’t any blueberries. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar alimentos según las pistas 
que se dan 

- Jugando a adivinar la mesa de una fotografía 
según el grupo de alimentos que hay y no hay 

- Jugando a adivinar un plato según sus 
ingredientes 

 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 

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.  

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre aprender a cocinar con una app 

- Un texto sobre vitaminas y minerales 

- Una historia: The international food fair 

- Una conversación en un restaurante 

- Un blog sobre una feria gastronómica en Malta 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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. 

Producción de textos: 

- Una conversación sobre una situación en un 
restaurante 

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

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas 
más frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, 
un intercambio de información, o un ofrecimiento. 
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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.  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redactar un diálogo sobre una situación en un restaurante. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones en la cocina 

- Una conversación entre una persona y una 
aplicación para aprender a cocinar según los 
ingredientes disponibles 

- Un concurso de TV para adivinar platos 
probándolos 

- Un juego adivinando platos con preguntas y 
respuestas 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de alimentos 

-Ej. 2, p. 18 

- Ej. 1, p.19 

- Ej. 2, p. 24 

- Ej. 2, p. 27 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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- Descripción de comida 

- Expresión de la existencia 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de la opinión 

- Expresión del gusto 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los alimentos, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición 
de una historia: The international food fair. 
Reflexión sobre la importancia de estar abierto a 
nuevas experiencias (Our values). Visualización de 
un video cultural: Food festivals around the world. 
Aprendizaje sobre festivales gastronómicos de 
Malta (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Unas frases describiendo los ingredientes que 
hay en una imagen 

- Un texto sobre la preparación de una tarta de 
cumpleaños 

- Un texto describiendo comidas favoritas 

- Un texto sobre vitaminas y minerales 

- Una historia sobre una feria gastronómica 

- Un blog sobre una feria gastronómica de Malta 

- Ej. 3, p. 19 

- Ej. 2, p. 20 

- Ej. 3, p.20 

- Ej. 2, p. 21 

- Ej. 2, p. 22-23 

- Ej. 1, p. 26 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: - Ej. 3, p. 18 CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 

CL, CD, AA, CSC 
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- Jugando a adivinar alimentos según las pistas que 
se dan 

- Jugando a adivinar la mesa de una fotografía 
según el grupo de alimentos que hay y no hay 

- Jugando a adivinar un plato según sus 
ingredientes 

- Jugando a adivinar la bolsa de la compra del 
compañero 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la 
unidad para preguntar y responder sobre 
ingredientes y platos; hablar sobre comida popular 
y tradicional de distintas partes del mundo; 
debatir sobre la importancia de comer 
saludablemente comida que contenga vitaminas y 
minerales; describir el sabor de los alimentos y 
expresar su opinión. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- There is / There are: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. Is / Are there? 
Yes, there is. No, there aren’t. 

- Countable and uncountable nouns: There’s some 
sugar, There are some nuts. 

- Ej. 3, p. 19 

- Ej. 3, p. 24 

- Pair Work, p. 68, 71 

medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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- Some and any: There is some flour, Is there any 
milk? There aren’t any blueberries. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Expresando la comida que no les gusta 

- Opinando sobre su festival de Malta favorito 

- Explicando la receta de algún plato típico de su 
país 

 

Uso de expresiones: 

- There is / There are: affirmative, negative, 
interrogative and short answers. Is / Are there? 
Yes, there is. No, there aren’t. 

- Countable and uncountable nouns: There’s some 
sugar, There are some nuts. 

- Some and any: There is some flour, Is there any 
milk? There aren’t any blueberries. 

- Ej. 1, p. 23 

- Your GO!, p. 26 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar alimentos según las pistas que 
se dan 

- Jugando a adivinar la mesa de una fotografía 
según el grupo de alimentos que hay y no hay 

- Jugando a adivinar un plato según sus 
ingredientes 

- Jugando a adivinar la bolsa de la compra del 
compañero 

- Ej. 3, p. 18 

- Ej. 3, p. 19 

- Ej. 3, p. 24 

- Pair Work, p. 68, 71 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

CL, AA 
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LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre aprender a cocinar con una app 

- Un texto sobre vitaminas y minerales 

- Una historia: The international food fair 

- Una conversación en un restaurante 

- Un blog sobre una feria gastronómica en Malta 

- Ej. 1, p. 18  

- Ej. 1, p. 19 

- Ej. 2, p. 21 

- Ej. 2, pp. 22-23 

- Ej. 3, p. 25 

- Ej. 1, p. 26 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: 

- Una conversación sobre una situación en un 
restaurante 

- AB, p. 25 CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información o un ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento.  

CL 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica 
y distingue las 
funciones 
comunicativas 
principales de un 
texto y 
conversación 
cotidiana; y 
comprende 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y 
significativos para 
aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en 
distintos ámbitos 
de la vida 
cotidiana, las 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en 
contextos 
diversos: en un 
supermercado, 

No identifica ni distingue las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos. 

Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, 
las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre adecuadamente las 
funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  
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en el cine, en la 
estación, 
identifica el uso 
de patrones de 
entonación 
básicos. 

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

LE.3.5.1 
Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos y se apoya 
en materiales 
audiovisuales 
diversos sobre 
temas cotidianos. 

No comprende la idea principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se 
apoya en materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

Comprende siempre adecuadamente la idea 
principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa 
en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; 
aplica las 
estrategias 
básicas y 

No participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa activamente en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  
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conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

LE.3.6.2. Respeta 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en 
distintos 
contextos, en la 
consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y 
aplica las 
estrategias 
básicas para 
producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utiliza 

No conoce ni aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad las 
estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre adecuadamente 
las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  
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un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente para 
describir su rutina 
diaria, presentar 
su grupo de 
música, cantante, 
libro preferido, 
etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario 
relativo a 
situaciones y 
temáticas 
habituales y 
concretas 
relacionadas con 
los intereses, 
experiencias y 
necesidades del 
alumnado en 
distintos 
contextos, una 
tienda, un 
supermercado, 
una agencia de 
viaje, pudiendo 
realizar las 
repeticiones y las 
pausas para 
organizar, 
corregir o 

No aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.  
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reformular lo que 
se quiere decir, 
como preguntar 
el precio o pedir 
un artículo. 

LE.3.8.2. Articula 
con fluidez y con 
un repertorio 
muy limitado de 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose 
en 
conversaciones 
cotidianas. 

No articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza 
técnicas muy 
simples, verbales 
y no verbales, 
para iniciar, 
mantener y 
concluir una 
conversación 
sobre asuntos 
personales y 
situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy simples, verbales 
y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. 
Identifica el 

No identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

Identifica el sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en cualquier formato, 

Identifica sin dificultad el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

Identifica siempre adecuadamente el sentido 
general y las ideas principales de un texto breve y 
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sentido general y 
las ideas 
principales de un 
texto breve y 
sencillo en 
cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, 
cómics, etc., 
siempre 
contextualizado 
para diferentes 
contextos de su 
manejo y con 
posibilidad de 
apoyo de 
cualquier 
elemento de 
consulta. 

formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad 
de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

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

LE.3.17.1 Produce 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas 
más frecuentes y 
aplica los 
patrones 
discursivos 
básicos: una 
felicitación, un 
intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento.  

No produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos sin dificultad cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce siempre adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: 
una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 
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CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 en situaciones de la vida 
cotidiana. 

Audición de conversaciones: 

- Conversaciones sobre situaciones en diferentes 
atracciones turísticas 

- Preguntas y respuestas en clase sobre lugares 
de las grandes ciudades (Londres, Nueva York, 
París, Berlín). 

- Una conversación comparando colegios, lugares 
y personas 

- Una conversación sobre un cuestionario online 

 

Funciones comunicativas: 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos. 

UDI 3: WORLD RECORDS 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:6º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es hablar sobre características naturales y artificiales; conocer, preguntar y responder sobre records mundiales; debatir y aportar 
ideas para reducir la contaminación de las ciudades; y conocer parques naturales de EEUU. Como tarea final, los alumnos redactarán un anuncio sobre un lugar para visitar.  
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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. 

- Expresión de características ambientales 
naturales y artificiales 

- Descripción de cosas 

- Expresión de la comparación 

- Petición de información 

- Expresión de medidas 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre características 
ambientales y récords mundiales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. Audición de una 
historia: The exchange student. Reflexión sobre la 
importancia de aprender de donde venimos (Our 
values). Visualización de un video cultural: The 
United States’ most extreme national parks. 
Aprendizaje sobre parques nacionales de Estados 
Unidos (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre la vida en Londres 

- Un texto sobre récords mundiales 

- Un texto sobre ciudades ecológicas 

- Una historia 

- Un texto sobre parques nacionales de EEUU 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Participación en conversaciones: CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
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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.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 

- Jugando a adivinar edificios, monumentos, 
características naturales de unas imágenes 

- Preguntando y respondiendo sobre lugares 
emblemáticos de grandes ciudades (Londres, 
Nueva York, París, Berlín) 

- Jugando a un juego de memoria por parejas 
sobre los canguros 

- Preguntando y respondiendo sobre los datos de 
tres personas, basándose en la información de 
una tabla 

- Preguntando y respondiendo utilizando el 
superlativo 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la 
unidad para preguntar y responder sobre 
características ambientales naturales y 
artificiales; hablar sobre ideas ecológicas para 
reducir la contaminación en las ciudades; debatir 
características ambientales famosas de Londres, 
Gales y EEUU; preguntar y responder sobre 
records mundiales. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra 
para completar las actividades y jugar a los 
juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Superlative adjectives: the biggest, the most 
popular 

conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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como elementos básicos de la 
comunicación. 

- How + adjective/adverb questions: How tall is 
the building? How fast does the roller coaster go? 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Hablando sobre el nombre más largo que 
conocen 

- Opinando sobre los parques nacionales de EEUU 

- Nombrando parques nacionales de su país 

 

Uso de expresiones: 

- Superlative adjectives: the biggest, the most 
popular 

- How + adjective/adverb questions: How tall is 
the building? How fast does the roller coaster go? 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar edificios, monumentos, 
características naturales de unas imágenes 

- Preguntando y respondiendo sobre lugares 
emblemáticos de grandes ciudades (Londres, 
Nueva York, París, Berlín) 

- Jugando a un juego de memoria por parejas 
sobre los canguros 

- Preguntando y respondiendo sobre los datos de 
tres personas, basándose en la información de 
una tabla 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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. 

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.  

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre la vida en Londres 

- Un texto sobre ciudades ecológicas 

- Una historia: The exchange student 

- Un anuncio sobre Escocia 

- Un texto sobre parques nacionales de EEUU 

- Un cuestionario sobre récords europeos 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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. 

Producción de textos: 

- Redacción de un anuncio sobre un lugar para 
visitar 

 

Aspectos socioculturales: 

- Aplican los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos para escribir un texto 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
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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.  

informativo y un anuncio utilizando lenguaje 
persuasivo y entusiasta. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Superlative adjectives: the biggest, the most 
popular 

- How + adjective/adverb questions: How tall is 
the building? How fast does the roller coaster go? 

 

Vocabulario: 

-Environmental features: bridge, building, cable 
car, canyon, geyser, lake, mountain, park, river, 
road, roller coaster, skyscraper, train, 
underground railway  

- Adjectives: big, beautiful, cold, deep, famous, 
fast, friendly, funny, hard-working, heavy, high, 
hot, long, old, popular, short, slow, sporty, tall 

- Extra: balcony, be careful, charge, kayaking, 
noise, pavement, pollution, produce, the bottom, 
the top, traffic 

adaptadas al contexto escolar y familiar. 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redactar un anuncio sobre un lugar para visitar. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: -Ej. 1, p. 28 

- Ej. 3, p.29 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 

CL, AA, CEC 
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- Conversaciones sobre situaciones en diferentes 
atracciones turísticas 

- Preguntas y respuestas en clase sobre lugares de 
las grandes ciudades (Londres, Nueva York, París, 
Berlín). 

- Una conversación comparando colegios, lugares 
y personas 

- Una conversación sobre un cuestionario online 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de características ambientales 
naturales y artificiales 

- Descripción de cosas 

- Expresión de la comparación 

- Petición de información 

- Expresión de medidas 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre características 
ambientales y récords mundiales, normas de 
cortesía; lenguaje no verbal. Audición de una 
historia: The exchange student. Reflexión sobre la 
importancia de aprender de donde venimos (Our 
values). Visualización de un video cultural: The 
United States’ most extreme national parks. 
Aprendizaje sobre parques nacionales de Estados 
Unidos (Culture). 

- Ej. 1, p. 34 

- Ej. 1, p. 37 

 

conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 



 

193 
 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre la vida en Londres 

- Un texto sobre récords mundiales 

- Un texto sobre ciudades ecológicas 

- Una historia 

- Un texto sobre parques nacionales de EEUU 

 

 

- Ej. 1, p. 29 

- Ej. 2-3, p. 30 

- Ej. 2, p. 31 

- Ej. 2, pp. 32-33 

- Ej. 1, p. 36 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar edificios, monumentos, 
características naturales de unas imágenes 

- Preguntando y respondiendo sobre lugares 
emblemáticos de grandes ciudades (Londres, 
Nueva York, París, Berlín) 

- Jugando a un juego de memoria por parejas sobre 
los canguros 

- Preguntando y respondiendo sobre los datos de 
tres personas, basándose en la información de una 
tabla 

- Preguntando y respondiendo utilizando el 
superlativo 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la 
unidad para preguntar y responder sobre 

- Ej. 3, p. 28 

- Ej. 3, p. 29 

- Ej. 3, p. 34 

- Ej. 2, p. 37 

- Pair Work, p. 69, 72 

 

 

 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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características ambientales naturales y artificiales; 
hablar sobre ideas ecológicas para reducir la 
contaminación en las ciudades; debatir 
características ambientales famosas de Londres, 
Gales y EEUU; preguntar y responder sobre 
records mundiales. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Superlative adjectives: the biggest, the most 
popular 

- How + adjective/adverb questions: How tall is 
the building? How fast does the roller coaster go? 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Hablando sobre el nombre más largo que 
conocen 

- Opinando sobre los parques nacionales de EEUU 

- Nombrando parques nacionales de su país 

 

Uso de expresiones: 

- Superlative adjectives: the biggest, the most 
popular 

- How + adjective/adverb questions: How tall is 
the building? How fast does the roller coaster go? 

- Ej. 1, p. 33 

- Ej. 3, p. 34 

- Your GO!, p. 36 

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 
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Participación en conversaciones: 

- Jugando a adivinar edificios, monumentos, 
características naturales de unas imágenes 

- Preguntando y respondiendo sobre lugares 
emblemáticos de grandes ciudades (Londres, 
Nueva York, París, Berlín) 

- Jugando a un juego de memoria por parejas sobre 
los canguros 

- Preguntando y respondiendo sobre los datos de 
tres personas, basándose en la información de una 
tabla 

- Preguntando y respondiendo utilizando el 
superlativo 

 

 

 

 

- Ej. 3, p. 28 

- Ej. 3, p. 29 

- Ej. 3, p. 34 

- Ej. 2, p. 37 

- Pair Work, p. 69, 72 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre la vida en Londres 

- Un texto sobre ciudades ecológicas 

- Una historia: The exchange student 

- Un anuncio sobre Escocia 

- Ej. 1, p. 28  

- Ej. 1, p. 29 

- Ej. 1, p. 31 

- Ej. 2, p. 32-33 

- Ej. 3, p. 35 

- Ej. 1, p. 36 

- Ej. 1, p. 37 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 
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- Un texto sobre parques nacionales de EEUU 

- Un cuestionario sobre récords europeos 

Producción de textos: 

- Redacción de un anuncio sobre un lugar para 
visitar 

 

Aspectos socioculturales: 

- Aplican los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos para escribir un texto informativo 
y un anuncio utilizando lenguaje persuasivo y 
entusiasta. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Superlative adjectives: the biggest, the most 
popular 

- How + adjective/adverb questions: How tall is 
the building? How fast does the roller coaster go? 

 

Vocabulario: 

-Environmental features: bridge, building, cable 
car, canyon, geyser, lake, mountain, park, river, 
road, roller coaster, skyscraper, train, 
underground railway  

- Adjectives: big, beautiful, cold, deep, famous, 
fast, friendly, funny, hard-working, heavy, high, 
hot, long, old, popular, short, slow, sporty, tall 

- Ej. 1, p. 31 

- Ej. 1, p. 35 

- Ej. 2, p. 36 

CE 3.16. Producir textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando 
los conocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

CL, CEC, AA 
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- Extra: balcony, be careful, charge, kayaking, 
noise, pavement, pollution, produce, the bottom, 
the top, traffic 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue 
las funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos 
en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en 
la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos 
y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes 
en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el 
uso de patrones de 
entonación básicos. 

Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin 
dificultad las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 

No comprende la idea 
principal de mensajes oídos 

Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce 

Comprende sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos y 

Comprende siempre 
adecuadamente la idea principal 
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reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. 

y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos.  

patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos 
y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y 
se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; 
aplica las estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves 
y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

No participa en 
conversaciones cara a cara 
o por medios tecnológicos 
para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos; 
y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa en conversaciones cara 
a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; 
aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa siempre adecuadamente 
en conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las 
convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente 
las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  
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CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, 
libro preferido, etc.  

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos 
y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir 
su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin 
dificultad las estrategias básicas 
para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza 
un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se 
quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo. 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo.  

Aplica sin dificultad un 
vocabulario relativo a situaciones 
y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y 
con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, 

No articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 

Articula sin dificultad con fluidez 
y con un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
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acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas 
siempre adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, mantener 
y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

No identifica el sentido 
general y las ideas 
principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado 
para diferentes contextos 
de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente 
el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo 
y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 

No produce textos escritos 
teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 

Produce textos escritos teniendo 
en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 

Produce textos escritos sin 
dificultad teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 

Produce siempre adecuadamente 
textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 



 

201 
 

conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar 
y familiar.  

aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto 
escolar y familiar.  

conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes 
en interacciones verbales variadas, 

Audición de conversaciones: CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de 
un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 

UDI 4: THE FESTIVAL 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:6º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es conocer actividades de ocio y festivales de diferentes países. Como tarea final, los alumnos redactarán un informe 
sobre un evento pasado. 
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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 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. 

- Varias conversaciones sobre lo que hicieron 
algunas personas en el festival. 

- Un chat online 

- Varias conversaciones sobre fechas con eventos 

- Conversaciones sobre lo que hicieron unos 
personajes durante el fin de semana 

 

Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos pasados 

- Descripción de acciones 

- Expresión del tiempo 

- Descripción de sentimientos 

- Petición y ofrecimiento de información 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los festivales, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición 
de una historia: Step up!. Reflexión sobre la 
importancia de no dejar que los nervios te 
impidan hacer lo que quieres hacer (Our values). 
Visualización de un video cultural: Jamaica. 
Aprendizaje sobre actividades de fin de semana 
en Jamaica (Culture). 

la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de 
la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, en la estación, identifica el uso de patrones 
de entonación básicos. 

Audición de mensajes: 

- Unas frases en presente y en pasado. 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y 
apoyándose en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
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- La descripción de lo que hicieron unos niños en 
el festival. 

- La descripción de un festival de música 

- La descripción de un festival de Brasil 

- Un texto sobre la historia del cine 

- Una historia 

- La descripción de unas actividades en pasado 

- Un texto sobre actividades de fin de semana en 
Jamaica 

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.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.  

Participación en conversaciones: 

- Jugando a encadenar oraciones en pasado 

- Jugando a adivinar el personaje según las 
actividades que hicieron en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre los eventos 
de un calendario 

- Jugando a adivinar un personaje según sus 
complementos y lo que hicieron durante el fin de 
semana 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la 
unidad para preguntar y responder sobre 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las 
convenciones comunicativas elementales para intercambiar información 
en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 
intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las 
lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas 
procedencias y culturas desarrollando 
una actitud positiva hacia la diversidad 
plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza.  

O.LE.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. 

actividades de ocio y festivales; hablar sobre la 
historia del cine y de películas; debatir sobre 
festivales en Brasil, Japón, Jamaica y festivales 
locales; preguntar y responder sobre hechos 
ocurridos en el pasado. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra 
para completar las actividades y jugar a los 
juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Past Simple questions and negatives: Did you 
make a video? No, I didn’t. I took photos. 

- Time references: before, after, ago, first, last, 
then, yesterday 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Comentando si conocen a alguien famoso de 
Liverpool 

- Hablando sobre festivales interesantes de su 
país 

- Comentando lo que hicieron el fin de semana 
anterior 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Past Simple questions and negatives: Did you 
make a video? No, I didn’t. I took photos. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos 
y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina 
diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferido, etc.  
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- Time references: before, after, ago, first, last, 
then, yesterday 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a encadenar oraciones en pasado 

- Jugando a adivinar el personaje según las 
actividades que hicieron en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre los eventos 
de un calendario 

- Jugando a adivinar un personaje según sus 
complementos y lo que hicieron durante el fin de 
semana 

 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos 
contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales 
y concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un chat online 

- Un texto sobre un festival de Brasil 

- Un texto sobre la historia del cine 

- Una historia: Set up! 

- Un informe sobre un festival 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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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.  

- Un texto sobre actividades de fin de semana en 
Jamaica 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Producción de textos: 

- Un informe sobre un evento pasado 

 

Aspectos socioculturales: 

- Aplican los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos para escribir respuestas a 
preguntas en pasado, un informe en pasado 
utilizando referencias temporales, escribir sobre 
hechos pasados en orden. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Past Simple irregular verbs 

- Past Simple questions and negatives: Did you 
make a video? No, I didn’t. I took photos. 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar.  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y familiar. 
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- Time references: before, after, ago, first, last, 
then, yesterday 

 

Vocabulario: 

-Irregular Past Simple forms: be/was/were, 
buy/bought, come/came, drink/drank, feel/felt, 
go/went, have/had, learn/learnt, make/made, 
meet/met, say/said, see/saw, sing/sang, 
take/took, tell/told, think/thought, wear/wore 

- Expressions with do and make: do — athletics, 
gardening, my best, my hair, my homework, 
yoga. make — a cake, a birthday card, a model, a 
plan, dinner, my bed  

- Extra: acrobatics, audience, bracelet, brush, 
feather, hummingbird, knife, ordinary, prefer, 
rent, sound, spoon, tool, while 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Redactar un informe sobre un evento pasado. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Varias conversaciones sobre lo que hicieron 
algunas personas en el festival. 

- Un chat online 

- Varias conversaciones sobre fechas con eventos 

-Ej. 2, p. 38 

- Ej. 1, p.39 

- Ej. 2, p. 44 

- Ej. 1, p. 47 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 

CL, AA, CEC 
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- Conversaciones sobre lo que hicieron unos 
personajes durante el fin de semana 

 

Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos pasados 

- Descripción de acciones 

- Expresión del tiempo 

- Descripción de sentimientos 

- Petición y ofrecimiento de información 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los festivales, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición 
de una historia: Step up!. Reflexión sobre la 
importancia de no dejar que los nervios te impidan 
hacer lo que quieres hacer (Our values). 
Visualización de un video cultural: Jamaica. 
Aprendizaje sobre actividades de fin de semana en 
Jamaica (Culture). 

cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en 
la estación, identificando el uso 
de patrones de entonación 
básicos. 

cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

Audición de mensajes: 

- Unas frases en presente y en pasado. 

- La descripción de lo que hicieron unos niños en el 
festival. 

- La descripción de un festival de música 

- La descripción de un festival de Brasil 

- Ej. 1, p. 38 

- Ej. 3, p. 39 

- Ej. 2, p.40 

- Ej. 3, p. 40 

- Ej. 2, p. 41 

- Ej. 2, pp. 42-43 

- Ej. 1, p. 44 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 
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- Un texto sobre la historia del cine 

- Una historia 

- La descripción de unas actividades en pasado 

- Un texto sobre actividades de fin de semana en 
Jamaica 

- Ej. 1, p. 46 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a encadenar oraciones en pasado 

- Jugando a adivinar el personaje según las 
actividades que hicieron en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre los eventos 
de un calendario 

- Jugando a adivinar un personaje según sus 
complementos y lo que hicieron durante el fin de 
semana 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la 
unidad para preguntar y responder sobre 
actividades de ocio y festivales; hablar sobre la 
historia del cine y de películas; debatir sobre 
festivales en Brasil, Japón, Jamaica y festivales 
locales; preguntar y responder sobre hechos 
ocurridos en el pasado. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

- Ej. 3, p. 38 

- Ej. 3, p. 39 

- Pair Work, p. 69, 72 

- Ej. 3, p. 44 

- Ej. 2, p. 47 

 

 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así como 
respetando las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Past Simple questions and negatives: Did you 
make a video? No, I didn’t. I took photos. 

- Time references: before, after, ago, first, last, 
then, yesterday 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Comentando si conocen a alguien famoso de 
Liverpool 

- Hablando sobre festivales interesantes de su país 

- Comentando lo que hicieron el fin de semana 
anterior 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Past Simple questions and negatives: Did you 
make a video? No, I didn’t. I took photos. 

- Time references: before, after, ago, first, last, 
then, yesterday 

- Ej. 1, p. 43 

- Your GO!, p. 46 

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a encadenar oraciones en pasado 

- Jugando a adivinar el personaje según las 
actividades que hicieron en el festival 

- Ej. 3, p. 38 

- Ej. 3, p. 39 

- Pair Work, p. 69, 72 

- Ej. 3, p. 44 

- Ej. 2, p. 47 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con 
fluidez y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar 
en distintos contextos, una 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 

CL, AA 
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- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños en el festival 

- Preguntando y respondiendo sobre los eventos 
de un calendario 

- Jugando a adivinar un personaje según sus 
complementos y lo que hicieron durante el fin de 
semana 

 

 

tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir.  

las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un chat online 

- Un texto sobre un festival de Brasil 

- Un texto sobre la historia del cine 

- Una historia: Set up! 

- Un informe sobre un festival 

- Un texto sobre actividades de fin de semana en 

Jamaica 

- Ej. 1, p. 38  

- Ej. 1, p. 39 

- Ej. 3, p. 40 

- Ej. 2, p. 41 

- Ej. 2, pp. 42-43 

- Ej. 3, p. 45 

- Ej. 1, p. 46 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: - AB, p. 36 CE 3.16. Producir textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 

LE.3.16.1 Produce textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 

CL, CEC, AA 
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- Un informe sobre un evento pasado 

 

Aspectos socioculturales: 

- Aplican los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos para escribir respuestas a 
preguntas en pasado, un informe en pasado 
utilizando referencias temporales, escribir sobre 
hechos pasados en orden. 

 

Estructuras sintácticas: 

- Past Simple irregular verbs 

- Past Simple questions and negatives: Did you 
make a video? No, I didn’t. I took photos. 

- Time references: before, after, ago, first, last, 
then, yesterday 

 

Vocabulario: 

-Irregular Past Simple forms: be/was/were, 
buy/bought, come/came, drink/drank, feel/felt, 
go/went, have/had, learn/learnt, make/made, 
meet/met, say/said, see/saw, sing/sang, 
take/took, tell/told, think/thought, wear/wore 

- Expressions with do and make: do — athletics, 
gardening, my best, my hair, my homework, yoga. 
make — a cake, a birthday card, a model, a plan, 
dinner, my bed  

socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas, aplicando 
los conocimientos adquiridos y 
un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  
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- Extra: acrobatics, audience, bracelet, brush, 
feather, hummingbird, knife, ordinary, prefer, rent, 
sound, spoon, tool, while 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue 
las funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos 
en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en 
la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. 

No identifica ni distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos 
y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes 
en distintos ámbitos de la 
vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el 
uso de patrones de 
entonación básicos. 

Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin 
dificultad las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la 
mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: 
en un supermercado, en el cine, 
en la estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre 
adecuadamente las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos.  

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 

No comprende la idea 
principal de mensajes oídos 

Comprende la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce 

Comprende sin dificultad la idea 
principal de mensajes oídos y 

Comprende siempre 
adecuadamente la idea principal 
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reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. 

y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos.  

patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos 
y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

de mensajes oídos y reconoce 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos y 
se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como 
respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; 
aplica las estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves 
y sencillos; y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente. 

No participa en 
conversaciones cara a cara 
o por medios tecnológicos 
para intercambiar 
información; aplica las 
estrategias básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos; 
y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa en conversaciones cara 
a cara o por medios tecnológicos 
para intercambiar información; 
aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa activamente en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente.  

Participa siempre adecuadamente 
en conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  

LE.3.6.2. Respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las 
convenciones 
comunicativas elementales 
para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a 
los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

Respeta habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente 
las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  
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CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, 
libro preferido, etc.  

No conoce ni aplica las 
estrategias básicas para 
producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos 
y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir 
su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, 
cantante, libro preferido, 
etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin 
dificultad las estrategias básicas 
para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre 
adecuadamente las estrategias 
básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza 
un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se 
quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo. 

No aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y 
temáticas habituales y 
concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el 
precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, 
como preguntar el precio o pedir 
un artículo.  

Aplica sin dificultad un 
vocabulario relativo a situaciones 
y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un 
vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo.  

LE.3.8.2. Articula con fluidez y 
con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, 

No articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 

Articula sin dificultad con fluidez 
y con un repertorio muy limitado 
de patrones sonoros, acentuales, 

Articula con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
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acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones cotidianas. 

rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas 
siempre adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, 
verbales y no verbales, para 
iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente 
técnicas muy simples, verbales y 
no verbales, para iniciar, mantener 
y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones 
cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta. 

No identifica el sentido 
general y las ideas 
principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado 
para diferentes contextos 
de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de 
consulta. 

Identifica el sentido general y las 
ideas principales de un texto 
breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente 
el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., 
siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo 
y con posibilidad de apoyo de 
cualquier elemento de consulta. 

CE 3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los 
conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y familiar. 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 

No produce textos escritos 
teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y 

Produce textos escritos teniendo 
en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 

Produce textos escritos sin 
dificultad teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a 
las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 

Produce siempre adecuadamente 
textos escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y 
aplica los conocimientos 
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conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar 
y familiar.  

aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto 
escolar y familiar.  

conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre 
temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar.  

CALIFICACIÓN GLOBAL:  

 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

UDI 5: ANCIENT ROME 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:6º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es conocer aspectos de la vida de la antigua Roma y descubrir lo que hicieron los romanos en Gran Bretaña. Como 
tarea final, los alumnos preguntarán y responderán sobre lo que hicieron dos personajes durante su visita a Roma.  
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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. 

Audición de conversaciones: 

- Varias conversaciones relacionadas con elementos 
romanos 

- Breves diálogos sobre lo que hicieron unos niños 
durante toda la semana 

- Una conversación preguntando unas indicaciones 
para llegar a un lugar del mapa 

- Breves conversaciones en las que se utilizan palabras 
homófonas 

- Breves diálogos sobre lo que hizo un niño durante la 
semana, en la antigua Roma 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de objetos romanos 

- Narración de hechos pasados 

- Petición y ofrecimiento de información 

- Expresión de indicaciones, órdenes 

 

Aspectos socioculturales: 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 
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- Convenciones sociales sobre las estructuras y objetos 
de la antigua Roma, normas de cortesía; lenguaje no 
verbal. Audición de una historia: A day in ancient Rome. 
Reflexión sobre la importancia de no abusar del tiempo 
de pantallas (Our values). Visualización de un video 
cultural: What the Romans did for us. Aprendizaje sobre 
los romanos en Reino Unido (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre los romanos 

- Un texto sobre la antigua Roma 

- Un cuestionario sobre la alimentación romana 

- Un texto sobre las termas romanas 

- Una historia sobre un día en la antigua Roma 

- Un blog sobre los romanos en Gran Bretaña 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Participación en conversaciones: 

- Deletreando palabras relacionadas con la antigua 
Roma 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que hicieron 
unos niños durante la semana 

- Preguntando y respondiendo sobre la visita a Roma de 
unos personajes 

- Completando un cuestionario sobre la alimentación 
de los romanos 

- Pidiendo y dando indicaciones sobre un plano 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
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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. 

- Ordenando unas indicaciones para formar un diálogo 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la unidad 
para preguntar y responder sobre la antigua Roma; 
hablar sobre la historia de la antigua Roma y lo que 
queda de ella en la actualidad; debatir sobre la vida 
cotidiana de los antiguos romanos: su vestimenta, 
alimentación, educación, moneda y actividades de 
ocio; pedir y dar indicaciones para ir a un lugar. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Wh- questions with the Past Simple: Who did you go 
with? Where did the Roman buy food? 

- Imperatives for giving directions: cross, go past, go 
straight on, turn left, turn right 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Exponiendo lo que saben acerca de Roma en la 
actualidad 

- Hablando sobre lugares históricos o ruinas de su país 

- Comentando si les gusta la historia y cómo se puede 
aprender sobre el pasado 

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc.  
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Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Wh- questions with the Past Simple: Who did you go 
with? Where did the Roman buy food? 

- Imperatives for giving directions: cross, go past, go 
straight on, turn left, turn right 

Participación en conversaciones: 

- Deletreando palabras relacionadas con la antigua 
Roma 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que hicieron 
unos niños durante la semana 

- Preguntando y respondiendo sobre la visita a Roma de 
unos personajes 

- Completando un cuestionario sobre la alimentación 
de los romanos 

- Pidiendo y dando indicaciones sobre un plano 

- Ordenando unas indicaciones para formar un diálogo 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre los romanos 

- Un cuestionario sobre la alimentación romana 

- Un texto sobre las termas romanas 

- Una historia: A day in Ancient Rome 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 
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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.  

- Un cuestionario de satisfacción para visitantes de 
Birmingham 

- Un blog sobre los romanos en Gran Bretaña 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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.  

Producción de textos: 

- Un cuestionario de calidad 

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

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio 
de información, o un ofrecimiento. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Preguntar y responder sobre lo que hicieron los personajes durante su visita a Roma. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Varias conversaciones relacionadas con 
elementos romanos 

- Breves diálogos sobre lo que hicieron unos niños 
durante toda la semana 

- Una conversación preguntando unas indicaciones 
para llegar a un lugar del mapa 

- Breves conversaciones en las que se utilizan 
palabras homófonas 

- Breves diálogos sobre lo que hizo un niño durante 
la semana, en la antigua Roma 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de objetos romanos 

- Narración de hechos pasados 

- Petición y ofrecimiento de información 

- Expresión de indicaciones, órdenes 

 

Aspectos socioculturales: 

-Ej. 2, p. 48 

- Ej. 3, p.49 

- Ej. 2, p. 54 

- Ej. 3, p. 55 

- Ej. 1, p. 57 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 



 

224 
 

- Convenciones sociales sobre las estructuras y 
objetos de la antigua Roma, normas de cortesía; 
lenguaje no verbal. Audición de una historia: A day 
in ancient Rome. Reflexión sobre la importancia de 
no abusar del tiempo de pantallas (Our values). 
Visualización de un video cultural: What the 
Romans did for us. Aprendizaje sobre los romanos 
en Reino Unido (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre los romanos 

- Un texto sobre la antigua Roma 

- Un cuestionario sobre la alimentación romana 

- Un texto sobre las termas romanas 

- Una historia sobre un día en la antigua Roma 

- Un blog sobre los romanos en Gran Bretaña 

- Ej. 1, p. 49 

- Ej. 2, p. 50 

- Ej. 3, p.50 

- Ej. 2, p. 51 

- Ej. 2, pp. 52-53 

- Ej. 1, p. 56 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Deletreando palabras relacionadas con la antigua 
Roma 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños durante la semana 

- Preguntando y respondiendo sobre la visita a 
Roma de unos personajes 

- Ej. 3, p. 48 

- Ej. 3, p. 49 

- Pair Work, p. 70, 73 

- Ej. 3, p. 50 

- Ej. 3, p. 54 

- Ej. 3, p. 57 

 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente; 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

CL, CD, AA, CSC 
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- Completando un cuestionario sobre la 
alimentación de los romanos 

- Pidiendo y dando indicaciones sobre un plano 

- Ordenando unas indicaciones para formar un 
diálogo 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la unidad 
para preguntar y responder sobre la antigua Roma; 
hablar sobre la historia de la antigua Roma y lo que 
queda de ella en la actualidad; debatir sobre la vida 
cotidiana de los antiguos romanos: su vestimenta, 
alimentación, educación, moneda y actividades de 
ocio; pedir y dar indicaciones para ir a un lugar. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Wh- questions with the Past Simple: Who did you 
go with? Where did the Roman buy food? 

- Imperatives for giving directions: cross, go past, 
go straight on, turn left, turn right 

 

 

así como respetando las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Producción de monólogos y diálogos: 

- Exponiendo lo que saben acerca de Roma en la 
actualidad 

- Hablando sobre lugares históricos o ruinas de su 
país 

- Comentando si les gusta la historia y cómo se 
puede aprender sobre el pasado 

 

Uso de expresiones: 

- Past Simple irregular verbs 

- Wh- questions with the Past Simple: Who did you 
go with? Where did the Roman buy food? 

- Imperatives for giving directions: cross, go past, 
go straight on, turn left, turn right 

- Ej. 1, p. 53 

- Your GO!, p. 56 

 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Deletreando palabras relacionadas con la antigua 
Roma 

- Preguntando y respondiendo sobre lo que 
hicieron unos niños durante la semana 

- Preguntando y respondiendo sobre la visita a 
Roma de unos personajes 

- Completando un cuestionario sobre la 
alimentación de los romanos 

- Pidiendo y dando indicaciones sobre un plano 

- Ordenando unas indicaciones para formar un 
diálogo 

- Ej. 3, p. 48 

- Ej. 3, p. 49 

- Pair Work, p. 70, 73 

- Ej. 3, p. 50 

- Ej. 3, p. 54 

- Ej. 3, p. 57 

 

 

 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con fluidez 
y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en 
distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 

CL 
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ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre los romanos 

- Un cuestionario sobre la alimentación romana 

- Un texto sobre las termas romanas 

- Una historia: A day in Ancient Rome 

- Un cuestionario de satisfacción para visitantes de 
Birmingham 

- Un blog sobre los romanos en Gran Bretaña 

- Ej. 1, p. 48  

- Ej. 1, p. 49 

- Ej. 3, p. 50 

- Ej. 2, p. 51 

- Ej. 2, pp. 52-53 

- Ej. 4, p. 55 

- Ej. 1, p. 56 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: 

- Un cuestionario de calidad 

- AB, p. 55 CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento.  

CL 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 



 

228 
 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica 
y distingue las 
funciones 
comunicativas 
principales de un 
texto y 
conversación 
cotidiana; y 
comprende 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y 
significativos para 
aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en 
distintos ámbitos 
de la vida 
cotidiana, las 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en 
contextos 
diversos: en un 
supermercado, 
en el cine, en la 
estación, 
identifica el uso 
de patrones de 
entonación 

No identifica ni distingue las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos. 

Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, 
las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre adecuadamente las 
funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  
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básicos. 

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

LE.3.5.1 
Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos y se apoya 
en materiales 
audiovisuales 
diversos sobre 
temas cotidianos. 

No comprende la idea principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se 
apoya en materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

Comprende siempre adecuadamente la idea 
principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa 
en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; 
aplica las 
estrategias 
básicas y 
conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 

No participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa activamente en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  
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diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

LE.3.6.2. Respeta 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en 
distintos 
contextos, en la 
consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y 
aplica las 
estrategias 
básicas para 
producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 

No conoce ni aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre adecuadamente 
las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  
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previamente para 
describir su rutina 
diaria, presentar 
su grupo de 
música, cantante, 
libro preferido, 
etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario 
relativo a 
situaciones y 
temáticas 
habituales y 
concretas 
relacionadas con 
los intereses, 
experiencias y 
necesidades del 
alumnado en 
distintos 
contextos, una 
tienda, un 
supermercado, 
una agencia de 
viaje, pudiendo 
realizar las 
repeticiones y las 
pausas para 
organizar, 
corregir o 
reformular lo que 
se quiere decir, 
como preguntar 
el precio o pedir 
un artículo. 

No aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.  
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LE.3.8.2. Articula 
con fluidez y con 
un repertorio 
muy limitado de 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose 
en 
conversaciones 
cotidianas. 

No articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza 
técnicas muy 
simples, verbales 
y no verbales, 
para iniciar, 
mantener y 
concluir una 
conversación 
sobre asuntos 
personales y 
situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy simples, verbales 
y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. 
Identifica el 
sentido general y 
las ideas 
principales de un 
texto breve y 
sencillo en 
cualquier 
formato, lecturas 

No identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica el sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica sin dificultad el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

Identifica siempre adecuadamente el sentido 
general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad 
de apoyo de cualquier elemento de consulta. 
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adaptadas, 
cómics, etc., 
siempre 
contextualizado 
para diferentes 
contextos de su 
manejo y con 
posibilidad de 
apoyo de 
cualquier 
elemento de 
consulta. 

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

LE.3.17.1 Produce 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas 
más frecuentes y 
aplica los 
patrones 
discursivos 
básicos: una 
felicitación, un 
intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento.  

No produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos sin dificultad cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce siempre adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: 
una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 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.   

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones sobre situaciones de 
acampada 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de objetos de acampada 

- Expresión de actividades 

- Descripción de acciones 

- Expresión de modismos 

- Expresión de planes 

- Expresión de consejos 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 

UDI 6: ADVENTURE CAMP 

AÑO ACADÉMICO: 19-20 CURSO:6º PRIMARIA ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 sesiones 

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es identificar lo que se necesita para ir de camping, saber dar consejos para ayudar a resolver un problema y ser 
conscientes de que se debe respetar la naturaleza. Como tarea final, los alumnos debatirán sobre el respeto a los animales y a la naturaleza.  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la 
lengua extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación. 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los objetos de acampada, 
normas de cortesía; lenguaje no verbal. Audición de 
una historia: Bear necessities! Reflexión sobre la 
importancia de tratar a los animales salvajes con 
respeto (Our values). Visualización de un video cultural: 
Unusual summer camps. Aprendizaje sobre actividades 
de campamento de verano en Nueva Zelanda (Culture). 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre planes para el verano 

- Frases describiendo los planes de verano de distintas 
niñas para adivinar de quien se trata 

- Un texto sobre un campamento de aventuras 

- La descripción de las actividades que van a realizar 
unos niños para adivinar de quien se trata 

- Un texto sobre la dispersión de semillas 

- Una historia 

- Un texto con recomendaciones para salir a la 
naturaleza 

- Un blog sobre las actividades de un campamento en 
Nueva Zelanda 

- Un texto describiendo distintos tipos de vacaciones 

CE.3.5. Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  
LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a un juego de memoria por parejas 
encadenando oraciones sobre material de acampada 

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
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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.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. 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes para 
adivinar el personaje correcto 

- Preguntando y respondiendo para decidir destinos de 
vacaciones 

- Planteando problemas y dando consejos para los 
problemas 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes para el 
verano 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la unidad 
para preguntar y responder sobre planes para las 
vacaciones; hablar sobre los diferentes métodos de 
dispersión de semillas; debatir sobre cómo respetar la 
naturaleza; dar consejos; hablar sobre y expresar la 
opinión sobre actividades de exterior. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Be going to + infinitive 

- Modal verb should: You should (stay on the paths). 
You shouldn’t (pick flowers). 

trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente. 
LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

Producción de monólogos y diálogos: 

- Describiendo los animales salvajes que conocen 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferidos, etc.  
LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
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- Debatiendo sobre los valores de la historia: respetar a 
los animales y naturaleza 

- Opinando sobre las actividades del campamento de 
Nueva Zelanda 

 

Uso de expresiones: 

- Be going to + infinitive 

- Modal verb should: You should (stay on the paths). 
You shouldn’t (pick flowers). 

trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo de 
música, cantante, libro preferido, etc.  

Participación en conversaciones: 

- Jugando a un juego de memoria por parejas 
encadenando oraciones sobre material de acampada 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes para 
adivinar el personaje correcto 

- Preguntando y respondiendo para decidir destinos de 
vacaciones 

- Planteando problemas y dando consejos para los 
problemas 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes para el 
verano 

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas 
para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del alumnado 
en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre planes para el verano 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
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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. 

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.  

- Un texto sobre la dispersión de semillas 

- Una historia: Bear necessites! 

- Un texto personal sobre un nuevo colegio 

- Un blog sobre las actividades de un campamento en 
Nueva Zelanda 

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 

Producción de textos: 

- Un texto personal expresando pensamientos y 
emociones 

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

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio 
de información, o un ofrecimiento. 
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procedencias y culturas desarrollando una 
actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y 
pluricultural integrada en nuestra comunidad 
andaluza.  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA FINAL: Elaborar un dibujo de su mascota y redactar su presentación. 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CICLO 
INDICADORES 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Audición de conversaciones: 

- Breves conversaciones sobre situaciones de 
acampada 

 

Funciones comunicativas: 

- Expresión de objetos de acampada 

- Expresión de actividades 

- Descripción de acciones 

- Expresión de modismos 

- Expresión de planes 

- Expresión de consejos 

 

Aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales sobre los objetos de 
acampada, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
Audición de una historia: Bear necessities! 
Reflexión sobre la importancia de tratar a los 

-Ej. 2, p. 58 

 

CE.3.3. Identificar y distinguir las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana 
comprendiendo aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identificando el uso de 
patrones de entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica y distingue las 
funciones comunicativas 
principales de un texto y 
conversación cotidiana; y 
comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana, las relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en 
un supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación básicos. 

CL, AA, CEC 
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animales salvajes con respeto (Our values). 
Visualización de un video cultural: Unusual summer 
camps. Aprendizaje sobre actividades de 
campamento de verano en Nueva Zelanda 
(Culture). 

Audición de mensajes: 

- Un texto sobre planes para el verano 

- Frases describiendo los planes de verano de 
distintas niñas para adivinar de quien se trata 

- Un texto sobre un campamento de aventuras 

- La descripción de las actividades que van a realizar 
unos niños para adivinar de quien se trata 

- Un texto sobre la dispersión de semillas 

- Una historia 

- Un texto con recomendaciones para salir a la 
naturaleza 

- Un blog sobre las actividades de un campamento 
en Nueva Zelanda 

- Un texto describiendo distintos tipos de 
vacaciones 

- Ej. 1, p. 59 

- Ej. 3, p. 59 

- Ej. 2, p.60 

- Ej. 3, p. 60 

- Ej. 2, p. 61 

- Ej. 2, pp. 62-63 

- Ej. 1, p. 64 

- Ej. 1, p. 66 

- Ej. 1, p. 67 

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

LE.3.5.1 Comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya en 
materiales audiovisuales diversos 
sobre temas cotidianos.  

CL 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a un juego de memoria por parejas 
encadenando oraciones sobre material de 
acampada 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes 
para adivinar el personaje correcto 

- Ej. 3, p. 58 

- Ej. 3, p. 59 

- Pair Work, p. 70, 73 

- Ej. 3, p. 64 

- Ej. 3, p. 67 

CE.3.6. Participar en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información, 
aplicando las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 

LE.3.6.1 Participa en 
conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y 
socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de 

CL, CD, AA, CSC 
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- Preguntando y respondiendo para decidir 
destinos de vacaciones 

- Planteando problemas y dando consejos para los 
problemas 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes 
para el verano 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Aplican los conocimientos adquiridos en la unidad 
para preguntar y responder sobre planes para las 
vacaciones; hablar sobre los diferentes métodos de 
dispersión de semillas; debatir sobre cómo respetar 
la naturaleza; dar consejos; hablar sobre y expresar 
la opinión sobre actividades de exterior. 

- Respetan las normas y los turnos de palabra para 
completar las actividades y jugar a los juegos. 

 

Uso de expresiones: 

- Be going to + infinitive 

- Modal verb should: You should (stay on the 
paths). You shouldn’t (pick flowers). 

de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente; 
así como respetando las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc. 

expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente. 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones 
comunicativas elementales para 
intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

CL, CD, AA, CSC 
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Producción de monólogos y diálogos: 

- Describiendo los animales salvajes que conocen 

- Debatiendo sobre los valores de la historia: 
respetar a los animales y naturaleza 

- Opinando sobre las actividades del campamento 
de Nueva Zelanda 

 

Uso de expresiones: 

- Be going to + infinitive 

- Modal verb should: You should (stay on the 
paths). You shouldn’t (pick flowers). 

- Ej. 1, p. 63 

- Our values, p. 63 

- Your GO!, p. 66 

CE.3.7. Conocer y aplicar las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferidos, etc.  
 

LE.3.7.1 Conoce y aplica las 
estrategias básicas para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  
 

CL, AA 

Participación en conversaciones: 

- Jugando a un juego de memoria por parejas 
encadenando oraciones sobre material de 
acampada 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes 
para adivinar el personaje correcto 

- Preguntando y respondiendo para decidir 
destinos de vacaciones 

- Planteando problemas y dando consejos para los 
problemas 

- Preguntando y respondiendo sobre los planes 
para el verano 

 

- Ej. 3, p. 58 

- Ej. 3, p. 59 

- Pair Work, p. 70, 73 

- Ej. 3, p. 64 

- Ej. 3, p. 67 

CE.3.8. Mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas, articulando con fluidez 
y con patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para actuar en 
distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia de 
viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir.  

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas 
habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una 
agencia de viaje, pudiendo realizar 
las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo 
que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. 

CL, AA 

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con 
un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

CL 
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 LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir 
una conversación sobre asuntos 
personales y situaciones 
cotidianas. 

CL 

Lectura y comprensión de textos: 

- Una presentación 

- Un texto sobre planes para el verano 

- Un texto sobre la dispersión de semillas 

- Una historia: Bear necessites! 

- Un texto personal sobre un nuevo colegio 

- Un blog sobre las actividades de un campamento 
en Nueva Zelanda 

- Ej. 1, p. 58  

- Ej. 1, p. 59 

- Ej. 2, p. 61 

- Ej. 2, pp. 62-63 

- Ej. 3, p. 65 

- Ej. 1, p. 66 

CE.3.9. Identificar el sentido 
general y las ideas principales de 
un texto breve y sencillo en 
cualquier formato, lecturas 
adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

LE.3.9.1. Identifica el sentido 
general y las ideas principales de un 
texto breve y sencillo en cualquier 
formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes 
contextos de su manejo y con 
posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

CL 

Producción de textos: 

- Un texto personal expresando pensamientos y 
emociones 

- AB, p. 52 CE 3.17 Producir textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplicando los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información o un 
ofrecimiento. 

LE.3.17.1 Produce textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y 
aplica los patrones discursivos 
básicos: una felicitación, un 
intercambio de información, o un 
ofrecimiento.  

CL 
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

 Niveles de logro 

 En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8) Excelente (9-10) 

CE.3.3. Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 

LE.3.3.1 Identifica 
y distingue las 
funciones 
comunicativas 
principales de un 
texto y 
conversación 
cotidiana; y 
comprende 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
concretos y 
significativos para 
aplicarlos en la 
mejora de la 
comprensión de 
mensajes en 
distintos ámbitos 
de la vida 
cotidiana, las 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en 
contextos 
diversos: en un 
supermercado, 

No identifica ni distingue las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos. 

Identifica y distingue las funciones comunicativas 
principales de un texto y conversación cotidiana; y 
comprende aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para 
aplicarlos en la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, 
las relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue sin dificultad las funciones 
comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  

Identifica y distingue siempre adecuadamente las 
funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana; y comprende aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de 
la vida cotidiana, las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identifica 
el uso de patrones de entonación básicos.  
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en el cine, en la 
estación, 
identifica el uso 
de patrones de 
entonación 
básicos. 

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

LE.3.5.1 
Comprende la 
idea principal de 
mensajes oídos y 
reconoce 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos y se apoya 
en materiales 
audiovisuales 
diversos sobre 
temas cotidianos. 

No comprende la idea principal de mensajes oídos 
y reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende la idea principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y se apoya en materiales 
audiovisuales diversos sobre temas cotidianos.  

Comprende sin dificultad la idea principal de 
mensajes oídos y reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se 
apoya en materiales audiovisuales diversos sobre 
temas cotidianos.  

Comprende siempre adecuadamente la idea 
principal de mensajes oídos y reconoce patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y se apoya en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas cotidianos.  

CE.3.6. Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la 
consulta médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 

LE.3.6.1 Participa 
en 
conversaciones 
cara a cara o por 
medios 
tecnológicos para 
intercambiar 
información; 
aplica las 
estrategias 
básicas y 

No participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa en conversaciones cara a cara o por 
medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa activamente en conversaciones cara a 
cara o por medios tecnológicos para intercambiar 
información; aplica las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos y socioculturales 
para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente.  

Participa siempre adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o por medios 
tecnológicos para intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y sencillos; y utiliza 
un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente.  



 

246 
 

conocimientos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
para producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza 
un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente. 

LE.3.6.2. Respeta 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en 
distintos 
contextos, en la 
consulta médica, 
entrevistas a los 
compañeros/as, 
restaurantes, 
bancos, etc. 

No respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc.  

Respeta las convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar información en 
distintos contextos, en la consulta médica, 
entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. 

Respeta habitualmente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

Respeta siempre adecuadamente las convenciones 
comunicativas elementales para intercambiar 
información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, 
restaurantes, bancos, etc.  

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar 
su grupo de música, cantante, libro preferidos, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y 
aplica las 
estrategias 
básicas para 
producir 
monólogos y 
diálogos, breves y 
sencillos y utiliza 

No conoce ni aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, breves y sencillos y 
utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su 
rutina diaria, presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica sin dificultad las estrategias 
básicas para producir monólogos y diálogos, breves 
y sencillos y utiliza un repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas trabajadas previamente 
para describir su rutina diaria, presentar su grupo 
de música, cantante, libro preferido, etc.  

LE.3.7.1 Conoce y aplica siempre adecuadamente 
las estrategias básicas para producir monólogos y 
diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio de 
expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 
previamente para describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, cantante, libro 
preferido, etc.  
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un repertorio de 
expresiones 
memorizadas y 
fórmulas 
trabajadas 
previamente para 
describir su rutina 
diaria, presentar 
su grupo de 
música, cantante, 
libro preferido, 
etc.  

CE.3.8. Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una 
tienda, un supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 

LE.3.8.1. Aplica un 
vocabulario 
relativo a 
situaciones y 
temáticas 
habituales y 
concretas 
relacionadas con 
los intereses, 
experiencias y 
necesidades del 
alumnado en 
distintos 
contextos, una 
tienda, un 
supermercado, 
una agencia de 
viaje, pudiendo 
realizar las 
repeticiones y las 
pausas para 
organizar, 
corregir o 

No aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 
temáticas habituales y concretas relacionadas con 
los intereses, experiencias y necesidades del 
alumnado en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo 
realizar las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica sin dificultad un vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas habituales y concretas 
relacionadas con los intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en distintos contextos, 
una tienda, un supermercado, una agencia de viaje, 
pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular lo que se quiere 
decir, como preguntar el precio o pedir un artículo.  

Aplica siempre adecuadamente un vocabulario 
relativo a situaciones y temáticas habituales y 
concretas relacionadas con los intereses, 
experiencias y necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, un supermercado, 
una agencia de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 
reformular lo que se quiere decir, como preguntar 
el precio o pedir un artículo.  
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reformular lo que 
se quiere decir, 
como preguntar 
el precio o pedir 
un artículo. 

LE.3.8.2. Articula 
con fluidez y con 
un repertorio 
muy limitado de 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
ajustándose y 
desenvolviéndose 
en 
conversaciones 
cotidianas. 

No articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas. 

Articula sin dificultad con fluidez y con un 
repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en conversaciones cotidianas. 

Articula con fluidez y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 
en conversaciones cotidianas siempre 
adecuadamente. 

LE.3.8.3. Utiliza 
técnicas muy 
simples, verbales 
y no verbales, 
para iniciar, 
mantener y 
concluir una 
conversación 
sobre asuntos 
personales y 
situaciones 
cotidianas. 

No utiliza técnicas muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 
para iniciar, mantener y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y situaciones cotidianas. 

Utiliza sin dificultad técnicas muy simples, verbales 
y no verbales, para iniciar, mantener y concluir una 
conversación sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas. 

Utiliza siempre adecuadamente técnicas muy 
simples, verbales y no verbales, para iniciar, 
mantener y concluir una conversación sobre 
asuntos personales y situaciones cotidianas. 

CE.3.9. Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 
de cualquier elemento de consulta. 

LE.3.9.1. 
Identifica el 

No identifica el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

Identifica el sentido general y las ideas principales 
de un texto breve y sencillo en cualquier formato, 

Identifica sin dificultad el sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y sencillo en cualquier 

Identifica siempre adecuadamente el sentido 
general y las ideas principales de un texto breve y 
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sentido general y 
las ideas 
principales de un 
texto breve y 
sencillo en 
cualquier 
formato, lecturas 
adaptadas, 
cómics, etc., 
siempre 
contextualizado 
para diferentes 
contextos de su 
manejo y con 
posibilidad de 
apoyo de 
cualquier 
elemento de 
consulta. 

formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 
contextualizado para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, 
cómics, etc., siempre contextualizado para 
diferentes contextos de su manejo y con posibilidad 
de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

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

LE.3.17.1 Produce 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas 
más frecuentes y 
aplica los 
patrones 
discursivos 
básicos: una 
felicitación, un 
intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento.  

No produce textos escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce textos escritos sin dificultad cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y aplica 
los patrones discursivos básicos: una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 

Produce siempre adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: 
una 
felicitación,unintercambiodeinformación,ounofrecimiento. 
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CALIFICACIÓN 
GLOBAL: 

 

 


