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1. INTRODUCCIÓN  

  

1.1 Introducción al Área  

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en la que conviven pueblos 

de distintas culturas que hablan lenguas diversas. El dominio de lenguas extranjeras contribuye 

al desarrollo integral de las personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, ayudándonos a 

comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. En esta sociedad 

globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre diferentes culturas, hace que la 

adquisición de lenguas extranjeras sea un elemento esencial en su desarrollo.  

El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para desenvolverse en la actual 

sociedad del conocimiento, caracterizada por ser diversa y cambiante. Supone una herramienta 

fundamental para el desarrollo afectivo, social y profesional.  

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida como 

miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias. La 

Unión Europea con el objetivo de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado una 

serie de acciones entre las que se encuentra el acuerdo y concreción de una política lingüística 

común para fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias. El Consejo de Europa en 

el marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 

(MCER), establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para el establecimiento 

de los niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas de un 

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

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que puedan usarla para 

comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una perspectiva activa y práctica del 

aprendizaje desde edades tempranas como punto de partida, es decir el aprendizaje de las 

destrezas discursivas dirigidas a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral 

y escrita, en contextos sociales significativos, que permitan al alumnado expresarse con 

progresiva eficacia y corrección.  

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

centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa.  

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua 

extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, 

capacidades y experiencias en las lenguas que niños y niñas conocen para comprender y 

construir significados, estructuras y estrategias durante su participación en actos de 

comunicación. La comprensión de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento 

de la estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos lingüísticos 

concretos presentes en un acto comunicativo determinado.  

En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que, si bien el aprendizaje de una lengua 

extranjera comenzó en la etapa de infantil, el nivel del que se parte es un nivel competencial 

básico, por lo que resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado 

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

motivadora.  

  

  

1.2. Características  del alumnado  

  En este apartado se comentan, preferentemente, las características evolutivas del 

alumnado por ciclos. No obstante, antes de formular algunas de las peculiaridades 

específicas de estos niños, se debe dejar claro que su desarrollo constituye una 

secuencia continuada, sin interrupciones bruscas ni saltos de un ciclo a otro, aunque los 

diferentes estudiosos del tema designen con denominaciones concretas cada estadio por 

el que transcurre esta evolución. Así, el paso de un momento evolutivo a otro no ocurre 

de igual manera ni en la misma edad en todo los sujetos, aunque sí de forma 

aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones diferenciadas, 

aunque se sea consciente de que en toda la Educación Primaria predominan las mismas 

características psicológicas, afectivas y sociales, que se modifican paulatinamente según 

pasan los años. Estas características varían en profundidad entre el inicio y el final de la 

etapa de Educación Primaria, momento en el que el alumnado alcanza, por lo general, el 

estadio de operaciones formales, que supone cambios decisivos en su forma de aprender 

y relacionarse.  

Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades 

consideradas más relevantes en los alumnos y alumnas y que deben fundamentar la 

actuación en el aula.  

PRIMER CICLO   

  

• Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone la 

necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos 

que se proponen, aunque éstos sean aún muy elementales.  

  

• Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad.  

  

• Identifican y manejan símbolos y signos, lo que les permite aprender e 

incorporarse a códigos convencionales.  

  

• Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de la 

importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar sobre nociones 

físicas y matemáticas y con procesos cíclicos de transformación.  

  

• Disponen de un pensamiento sincrético y analógico, lo cual significa que 

relacionan los elementos por yuxtaposición, perciben globalmente la realidad, 

establecen analogías sin realizar análisis y no efectúan deducciones, 

procediendo inductiva e intuitivamente.  
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• Poseen una inteligencia "práctica", por lo que conocen a través de su 

experiencia personal y cotidiana, aunque evolucionan progresivamente hacia la 

lógica.  

  

• Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les facilita la 

explicación de los hechos y la superación del subjetivismo y egocentrismo 

intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta forma, establecen la 

separación existente entre el yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá el nuevo 

conocimiento del entorno.  

  

• Desarrollan la capacidad de atención y observación.  

  

• Poseen una gran curiosidad intelectual, que los lleva a preguntar 

insistentemente "¿por qué?", hasta los siete años, aproximadamente. Parece 

demostrado que estos "por qué" se encuentran a mitad de camino entre la causa 

y la finalidad, siendo normalmente satisfactoria cualquier contestación.  

  

• Evolucionan en la función de representación, llegando a la concepción del 

espacio y el tiempo, aunque de forma elemental y ligada a sus experiencias 

mentales.  

  

• Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio esquema 

corporal, etc. Esto les facilita la adquisición del aprendizaje lecto-escritor, 

fundamental para los restantes y posteriores aprendizajes.  

  

• Desarrollan funcionalmente el lenguaje, que influye de modo determinante en la 

estructuración de su pensamiento.  

  

• Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de los hábitos 

necesarios para ella. Entienden y respetan las normas de convivencia.  

  

• Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás respetando 

reglas, son capaces de escuchar a los otros, pueden colaborar en el trabajo, etc.  

  

• Responden positivamente a la emulación.  

  

• Evolucionan hacia posturas de autonomía moral, aunque todavía fuertemente 

condicionados por la heteronomía de sus sentimientos en este campo.  

   

   

El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno de sus alumnos 

y alumnas, pues del momento evolutivo en que se encuentren dependerá lo adecuado de 
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un planteamiento didáctico u otro en el aula, para alcanzar los objetivos propuestos en 

este primer ciclo.   

  

1.3 Marco normativo y curricular en el que se basa esta programación.  

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación  de este área  y  para este  ciclo de Educación 

Primaria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).   

• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria.   

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

• Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación primaria en Andalucía.  

• Orden de 4 de. Noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

  

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en 

el proyecto educativo, así como las necesidades y características del alumnado.  

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo  y aprobadas por el Claustro de 

Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación.  

  

2. OBJETIVOS DE ETAPA  

  
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 

que les permitan:     

  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor.  
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan.   

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico.  

  

A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

  

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 

espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.   

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y 

natural.   
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c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.   

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 

valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y 

respeto hacia la misma.   

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.   

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.   

  
2.1 Objetivos del Área  

  

La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de las 

siguientes competencias en la etapa:  

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.LE3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 

con ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias 

e intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 

comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 

autónoma de la lengua extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 

comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 

actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 

comunidad andaluza.  

O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia 

capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  
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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.  

  

3. CONCRECIÓN CURRICULAR. 
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1º Nivel  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Comprensión:  
1.3 Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de 

textos orales.   

Función comunicativa:  

1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 

relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e 

informaciones.  

Función lingüística:  

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

instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de 

vocabulario de uso muy habitual y expresiones en textos orales breves y sencillos 

como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. (CCL,CAA,CSYC)  

  

 
1º Nivel  
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Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Comprensión:  
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de 
textos orales. Función comunicativa:  
1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 

relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga sencillas indicaciones e 

muy breves informaciones.  

Función lingüística:  
1.7 Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y sencillos, 

canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y amigos; el colegio 

y la clase, mascotas y otros animales; la casa:  

  
Estándares:  
LE1.2.1. Conoce algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido 

básico de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de 

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

 
1º Nivel  

 

Estándares:  
LE.1.3.1 Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una 
conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de 
clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. (CCL,CAA,CSYC).  

  

Competencias: CCL, CAA, CSYC  
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1º Nivel  

Contenidos:  
Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Comprensión:  
1.1 Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre aspectos cotidianos 

para entender lo que se quiere transmitir.  

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

sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e 

ilustraciones.  

Función comunicativa:  
1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, descripción 

de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, pedir permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su presencia.  

Función lingüística:  
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y 

sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y  

Estándares:  
LE.1.4.1 Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una  
conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su 
familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc.(CCL,CAA).  
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1º Nivel  

Contenidos: Bloque 1: “Comprensión de textos orales” Comprensión:  
1.2 Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una 

conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en 

imágenes e ilustraciones.  

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

textos orales.   

Función comunicativa:  

1.4 Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico 

habitual: saludos y despedidas, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

descripción de objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, pedir permiso. Hábitos.  

1.5 Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en una 

conversación cotidiana, que se produce en su presencia.  

1.6 Identificación de algunas estrategias de comunicación para comprender y 

relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e 

informaciones.  

Función lingüística:  
1.7 Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y  

Estándares:  

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

Recuerda e identifica los patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación, 

apoyándose en materiales audiovisuales diversos. (CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  
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1º Nivel  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción” Producción:  
2.2. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica 

relacionada con su interés y necesidades inmediatas.  
Función comunicativa:  
2.3. Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4. Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece 

contacto social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el 

gusto y el sentimiento.  
Función lingüística:  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones 

de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; 

comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e 

instrucciones del aula.  
2.6. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para 

iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.  
2.7. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar 

información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; 

expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.  
Función sociocultural y sociolingüística:  
2.8. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia en nuestra comunidad andaluza.  
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Estándares:  

  
LE.1.6.1. Participa en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as. (CCL,CAA).  
LE.1.6.2. Identifica y usa algunas expresiones sencillas sobre temas familiares y 

necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario frecuente para expresar 

información personal de asuntos cotidianos, así como patrones básicos para hablar 

de sí mismo, su familia, etc.( CCL, CAA).  
Competencias: CCL, CAA  

 

  

1º Nivel  
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 Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción” Producción:  
2.1 Descripciones de presentaciones breves, sencillas preparadas y ensayadas sobre 

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

2.2 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica 

relacionada con su interés y necesidades inmediatas.  

Función comunicativa:  
2.3 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  

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

social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 

sentimiento.  

Función lingüística:  
2.5 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de la 

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

restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones del aula.  

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

mantener una conversación breve y sencilla.  

2.7 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar  

 

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

sencilla, empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación 

previamente y apoyándose en gestos. (CCL, CAA).  

Competencias: CCL, CAA  
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1º Nivel  

Contenidos: Bloque 2: “Producción de textos orales: expresión e 
interacción” Producción:  
2.2 Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información 

básica relacionada con su interés y necesidades inmediatas. 

Función comunicativa:  
2.3 Práctica y uso las funciones comunicativas elementales.  
2.4 Participación en diálogos breves y sencillos en los que se establece contacto 
social básico (saludos y despedidas), expresión de la capacidad, el gusto y el 

sentimiento. Función lingüística:  
2.5 Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones de 

la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos; 

alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas y 

bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones 

del aula.  
2.6 Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para 
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.  
2.7 Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para 

intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 

interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las cosas.  

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

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

para saludar, despedirse, presentarse, etc. ( CCL,CSYC). LE1.8.2 Reproduce 

palabras y pequeñas frases de uso cotidiano, relacionadas con sus intereses y 
necesidades, con un repertorio muy limitado de patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación básicos.(CCL). LE.1.8.3. Participa en pequeños diálogos breves y 

sencillos utilizando técnicas no verbales (gestos, expresiones, contacto visual...). 

(CCL).  

 Competencias: CCL, CSYC  
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1º Nivel  

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la 
comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…).  
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.  
Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación 

personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, 

comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 

la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 

relacionadas con las TIC.  

Estándares:  
LE.1.9.1. Localiza, reconoce e identifica mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando un 
vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. (CCL).  
  

Competencias: CCL  

  
1º Nivel  
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Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Comprensión:  
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la 
comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos…). 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano.   
Función lingüística:  
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación 

personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, 

comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 

la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía.  

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

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

por el contenido.(CCL)  

Competencias: CCL  

 
1º Nivel  
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Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” Comprensión:  
2.2 Estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y sencillos.  

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

Función lingüística:  

3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación 
personal; colores, números, familia, algún trabajo cercano al día a día del niño, 
comidas, bebidas, juguetes, material escolar, partes del cuerpo, animales, días de 
la semana, ropa, adjetivos, casas, parques y algún mueble, modos de transporte, 
el medio ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras 
relacionadas con las TIC.  
3.8. Identificación de signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su 

edad, facilitándoles la comprensión de los mismos.  
Estándares:  

 
 

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

léxico así como una ortografía básica en textos  adaptados a su edad sobre 

situaciones cotidianas y temas habituales. (CCL).  

Competencias: CCL  

 
1º Nivel  



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 1ºDE PRIMARIA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

 CURSO2021/22 

 

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

interacción” Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y 

elementales.  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de 
textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función lingüística:  
4.5 Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno 

próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y 

restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  

4.6 Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos 

básicos para empezar a escribir mensajes comunes.  

4.7 Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de 

modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  

Estándares:  
LE1.13.1 Reproduce en papel o en soporte electrónico, textos breves y muy 
sencillos, a partir de un modelo, utilizando convenciones ortográficas muy básicas y 
algunos signos de puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como 
notas, una postal o una felicitación. (CCL, CD).  
  

Competencias: CCL, CD  

  
1º Nivel  
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Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 

interacción” Producción:  
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos 
escritos muy breves y sencillos. Función lingüística:  
4.5 Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno 

próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y 

restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  

4.6 Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos 

para empezar a escribir mensajes comunes.  

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

afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas.   

4.8 Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden,  

claridad,Indicadores limpieza…).:    

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

textos escritos muy breves y sencillos. (CCL).  

Competencias: CCL  

  

 

1º Nivel  
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Contenidos: Bloque 4: “Producción de textos escritos: expresión e 
interacción” Producción:  
4.3. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los modelos y tipos de 

textos (mensajes, notas, postales, SMS…). Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y 

presentaciones, agradecimientos  y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), 

celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, 

de información, de permiso. Función lingüística:  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves, 

frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 

posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad,  de 

modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.  
4.8. Interés por el cuidado y la presentación de  textos escritos (orden, claridad, 
limpieza…).  
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos  básicos y 

significativos para aplicarlos en las producciones escritas.  

 

Estándares:  

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

textos muy breves y sencillos, reproduce estructuras sintácticas básicas y utiliza 

un vocabulario de uso habitual según el contexto. (CCL, CEC).  
  

Competencias: (CCL, CEC)  
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1º Nivel  

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

interacción” Producción:  
4.1. Reproducción y escritura, en papel o en soporte digital, de frases abreviados y 

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

textos (mensajes, notas, postales, SMS…).  
Función comunicativa:  
4.4. Uso de las funciones comunicativas básicas: saludos, despedidas y 

presentaciones, agradecimientos  y felicitaciones, costumbres (rutinas diarias), 

celebraciones. Descripción de personas, animales y objetos. Petición de ayuda, de 

información, de permiso.  
Función lingüística:  
4.5. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno 

próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y 

restaurantes; colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; 

juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.  
4.6. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos 

para empezar a escribir mensajes comunes.  
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves,  

frase afirmativas: , exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 

Estándares: 

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

función comunicativa adecuada según el tipo de texto, practica patrones 

gráficos básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual.  
(CCL)  
  
Competencias: CCL  
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4. PERFIL DE ÁREA-COMPETENCIA.  
  

1º NIVEL  
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5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  
  

  

Competencia lingüística  

  

El aprendizaje de la lengua extranjera contribuye directamente a la adquisición de esta competencia en la medida en que el alumnado adquiere y 

desarrolla las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Además, mejora esta competencia al desarrollar la habilidad para expresarse, 

oralmente y por escrito, utilizando y comprendiendo las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. Por otra parte, el reconocimiento 

y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, mejora la adquisición y desarrollo de la misma.  

  

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

  

Ninguna de las asignaturas relacionadas con la lengua (lengua castellana y lengua extranjera) están implicadas en el desarrollo de la competencia 

matemática. Sin  embargo, la Competencia ligüística permite razonar, argumentar, formular hipótesis, deducir, inducir, etc., De manera 

indirecta, con el aprendizaje del Inglés estamos favoreciendo que el alumnado aprenda a interpretar correctamente los enunciados de los 

problemas matemáticos. De ahí que muchas de las actividades vayan orientadas  a la comprensión, tanto global como específica, de 

instrucciones en textos orales y escritos. Aparte de esto, podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en las actividades 

orientadas a que el alumnado aprenda a contar, medir, pesar, decir la hora y demás magnitudes.  

También, la lengua extranjera interviene en la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología en la misma medida que en la Competencia 

matemática. Es decir, si el alumno tiene la capacidad de entender un mensaje, escuchar, leer, escribir, etc. será capaz de comprender esos 

sucesos, de expresar las consecuencias, de entender las opiniones de los demás sobre una acción…   

  

Competencia digital.  

  

Es obvio que la lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que el alumnado aprende a comprender un texto 

(oral o escrito y en cualquier formato), a discriminar el contenido más relevante, a organizar en párrafos, a producir textos siguiendo un modelo 

pero con distinta información, a resumir, rebatir, discutir, compartir esa información… Por tanto, el alumnado  puede desarrollar esta 
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competencia usando el aprendizaje de la lengua inglesa para comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y acceder de forma 

inmediata al flujo de información, creando contextos reales y funcionales de comunicación, donde se haga necesario su uso y comprensión.  

  

Competencia social y cívica  

  

Además de ser vehículos de transmisión de conocimiento, las lenguas forman parte de una cultura y sirven para comunicarse en el entorno 

social. El aprendizaje de la lengua inglesa permite conocer nuevas culturas, favorece el respeto, el interés y la comunicación con otros que están 

aprendiendo la lengua extranjera o con hablantes de lenguas extranjeras. Y todo ello conlleva el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento. En consecuencia, el aprendizaje de la lengua inglesa contribuye al desarrollo y adquisición de esta competencia 

mediante:  

  

• Conocer los rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma.  

• Mejorar la comprensión y valoración de la propia lengua y cultura: respeto, reconocimiento y aceptación  de diferencias culturales  y de 

comportamiento.  

• Promover la tolerancia y la integración.  

• Comprender y apreciar  los rasgos de identidad y las diferencias.   

  

Conciencia y expresiones culturales.  

  

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.  

  

De esta manera este área contribuye al desarrollo de esta competencia mediante:  

  

• Desarrollar modelos lingüísticos con producciones con componentes culturales.  
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Competencia para aprender a aprender.  

  

Como el lenguaje es el medio de transmisión del pensamiento y la herramienta de aprendizaje por excelencia, la asignatura de lengua extranjera 

contribuye de manera fundamental al desarrollo de la competencia para aprender a aprender porque ofrece más posibilidades y recursos 

diferentes para comprender, interpretar, expresar opiniones o sentimientos y emociones y formular hipótesis de funcionamiento de la lengua.  

  

De esta manera este área contribuye al desarrollo de esta competencia mediante:  

  

• Interpretar y representar otras realidades.  

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje.  

  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de esta competencia porque fomenta el trabajo cooperativo en el aula y las 

habilidades sociales (ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar…) y porque permite el desarrollo de iniciativas sobre 

la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando de esta manera la autonomía  e iniciativa personal. El respeto por las opiniones 

de los demás, la organización de los materiales de estudio, y el fomento del trabajo cooperativo, entre otros, estará presente en todas nuestras 

actuaciones.  

  

  

6. FORMA EN QUE SE INCORPORA LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRICULO.  
  

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 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.  
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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.  

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

h) 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.  

  

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria 

en Andalucía, también se potenciará:  

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:   

• la salud,   

• la pobreza en el mundo,  

• el agotamiento de los recursos naturales,   

• la superpoblación,   

• la contaminación,   

• el calentamiento de la Tierra,   

• la violencia,   

• el racismo,   

• la emigración y   

• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.  
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b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de 

las mujeres.  

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas.  

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.  

  

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que:  

  

• la comprensión lectora,   

• la expresión oral y escrita,   

• la comunicación audiovisual,   

• las tecnologías de la información y la comunicación,   

• el espíritu emprendedor y   

• la educación cívica y constitucional   

Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la etapa, elementos que 

podemos ver en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas.  

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 1ª Lengua Extranjera, tanto en el desarrollo de los 

elementos curriculares a través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en la 

interacción y el clima de clase y del centro.  

  

  

7. METODOLOGÍA  
  

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, ya que una de las principales fuentes de 

motivación para el aprendizaje, además de un factor básico de mejora, es la participación activa de los alumnos en las diversas actividades que 
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se lleven a cabo en el aula. Para conseguir captar el interés de nuestros estudiantes  habrá que variar las tareas y actividades, el uso de los 

materiales y el tipo de organización que se requiere en la clase, siempre favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.  

Además, se conectará con los intereses de nuestro alumnado utilizando temas ya conocidos y apropiados a su edad, para conseguir una actitud 

positiva que va a influir en su aprendizaje,   

  

  

Desde esta perspectiva, nuestra metodología  estará centrada en el alumno/a, es decir, en su personalidad y experiencia, teniendo en cuenta el 

enfoque comunicativo  en todas sus modalidades. Así, en esta etapa, las actividades fundamentales que se van a llevar a cabo de manera 

progresiva, van a estar referidas a las cuatro destrezas básicas: listening, reading, writing and speaking.   

  

En el primer ciclo se fomentará más intensamente listening y speaking, introduciendo secuencialmente las otras dos destrezas en los ciclos 

siguientes.  

  

Estas destrezas se trabajarán:   

  

Listening: tiene un especial protagonismo en la enseñanza de una lengua extranjera. Por ello, prestaremos una especial atención a la 

comprensión global de textos orales y a la comprensión específica de datos sencillos en situaciones contextualizadas y cercanas a las vivencias e 

intereses de los alumnos. Éstos dibujarán, colorearán, realizarán ciertos movimientos y gestos en el primer nivel para ir de forma progresiva  

respondiendo oral y por escrito a cuestiones sobre textos orales de complejidad creciente (cuentos, informaciones…)   

  

Speaking: se trabajará usando estrategias verbales y no verbales que le permitan entender y hacerse entender. Se pretende la emisión, por parte 

del niño de mensajes en los que habrá una serie de errores que nos mostrarán el nivel de desarrollo lingüístico del alumno y la fase de desarrollo 

en que se encuentra. Por ello, se promoverán actividades que pongan en contacto a nuestro alumnado con la pronunciación, el ritmo y la 

entonación de la lengua inglesa, dándoles la posibilidad de expresarse con espontaneidad en un clima agradable dentro del aula. Llegados a este 

punto, valoraremos muy positivamente los logros conseguidos por los niños en este terreno, aunque dichos logros tengan imperfecciones 

gramaticales.   
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Reading: el objetivo es ampliar el vocabulario de nuestro alumnado y que adquieran más conocimientos. Se trabajará con textos que provengan 

de fuentes auténticas y tradicionales, seleccionados con cuidado y adaptados a su edad. Trabajaremos también la comprensión global y 

específica de los textos escritos  con actividades de mayor grado de dificultad progresiva, y se comprobará tal comprensión con ejercicios de 

respuesta lingüística y no lingüística. Ayudaremos a la comprensión con apoyo visual y gestual, reduciéndolo a medida que avanzamos.  

Writing: partiendo de la base de que la producción es limitada en estos niveles, se establecen ocasiones para que los alumnos empiecen a 

escribir completando palabras, ordenando frases, copiando según modelos dados, componiendo pequeñas frases, en los primeros niveles y 

describiendo, redactando alguna noticia o vivencia,…etc., en niveles más altos. Fundamentalmente, estará basada en la familiarización  del 

alumno con la forma escrita de palabras, frases y textos ya trabajadas a nivel oral, incidiendo en la relación entre sonido y grafía.   

  

Dicho esto, comentar que los contenidos a trabajar se extraen de historias y canciones, siempre adaptadas a las necesidades e intereses de nuestro 

alumnado,  con el objetivo de estimular el aprendizaje de los mismos. Los cuentos proporcionan el contexto para el input o información nueva 

principal de cada unidad y las canciones el marco ideal para trabajar el vocabulario.  

  

Pues bien, estos cuentos son más largos a medida que avanzamos de nivel y contienen un programa que combina la progresión estructural y 

funcional, lo que facilita la transferencia del lenguaje a otros contextos comunicativos, favoreciendo el desarrollo de destrezas discursivas en vez 

de elementos de vocabulario aislados. Además proporcionar el contexto adecuado para introducir las destrezas de la lectura y escritura de una 

manera motivadora.   

  

Otros aspectos no menos relevantes de la metodología son los siguientes:   

  

El tratamiento del error.  

Para empezar hay que afirmar con total rotundidad que no debe jamás castigarse el error sino que es algo natural que forma parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una buena fórmula podría ser no interrumpir a nuestros alumnos/as cuando estén hablando y cometiendo errores ya que 

pueden inferir más que ayudar al aprendizaje. Podríamos anotarlos y comentarlo más tarde.  
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La mayoría de los errores provienen de las hipótesis que establece el alumno y de las transferencias que realiza de su lengua materna a la nueva 

lengua. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación.  

  

Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las 

interacciones orales, de forma grupal y teniendo en cuenta que su desaparición requieren un tiempo.  

  

La equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede suceder a un hablante 

nativo. Estos fallos no merecen la pena ser corregidos porque no son relevantes en el proceso de enseñanzaaprendizaje.   

  

Descripción de las actividades  

  

Como es sabido, el desarrollo de las actividades dependerá en gran medida de una serie de circunstancias que en la mayoría de los casos podrán 

ser previstos y, en otros, surgirán de forma espontánea.   

  

En el momento de llevar a cabo las tareas en el aula de inglés es fundamental la consideración de aspectos tales como los agrupamientos, el 

tiempo, el espacio, los materiales, el tipo de alumnado, el ritmo de trabajo de éste, el ruido, etc. Hay, por tanto,  toda una serie de elementos que 

han de ser tenidos en cuenta a la hora de preparar nuestras actividades.   

  

En consecuencia, se intentará siempre establecer un cuidadoso equilibrio de actividades para atender a los distintos estilos de aprendizaje de los 

niños y las inteligencias múltiples: verbal, espacial, cinética y lógico-deductiva. Por tanto, habrá actividades que se diseñarán para trabajar de 

forma individual, en grupo, por parejas... Otras estarán encaminadas al repaso de la unidad o lección estudiada, como son las actividades de 

refuerzo. También se prepararán actividades de ampliación. Por otro lado, habrá ejercicios que destaquen más unas determinadas estructuras 

lingüísticas que otras o que definan más unas destrezas que otras, es decir, que vayan dirigidos a desarrollar aspectos relacionados, más o menos 

directamente, con la comprensión oral ( listening ), expresión oral ( speaking ), comprensión escrita ( reading ) y expresión escrita (writing).  

  

Características que deben tener  nuestras actividades:   
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- Motivadoras, con el objetivo de atraer la atención del niño e intentar mantenerla durante toda la sesión.   

  

- Que faciliten un contexto, es decir, que presenten una situación muy próxima a la realidad que, por lo tanto, hace que el lenguaje sirva 

directamente a sus fines comunicativos.  

  

- Actividades variadas que sirvan para practicar las cuatro destrezas básicas que antes señalaba.  

  

- Que favorezcan la participación, la interacción y la responsabilidad de todos los alumnos.  

  

- Que susciten la aplicación integral del niño a la dicha actividad, desarrollando la creatividad y la maduración de la persona en su totalidad: 

imaginación, ingenio, capacidad de imitación, destrezas físicas y verbales, formación de la afectividad,etc.  

  

  

Anteriormente he mencionado que la duración de la clase de lengua extranjera en la Educación Primaria suele ser de 45 minutos. Pues bien, 

siempre debe dedicarse los primeros de esos minutos de cada clase al repaso de lo visto el día anterior, así como a las rutinas planteadas en el 

saludo.    

  

Además, nunca debe preocuparnos si nos han quedado actividades sin hacer de aquéllas que estaban programadas. No debemos agobiarnos por 

ello ya que pueden utilizarse como repaso en cualquier momento, o bien, podemos continuar con ellas en otro momento.  

  

Lo importante es que todos los conocimientos que se vayan estudiando queden bien asimilados por parte de nuestros estudiantes y, si es 

necesario, volver a repetir o repasar aquellos contenidos que no estén bien aprendidos. Por este motivo, nunca debe preocuparnos ser repetitivos, 

es más, debemos serlo para afianzar los contenidos, ya que hay que tener en cuenta que aunque a estas edades los alumnos/as asimilan con 

facilidad, no es menos cierto que olvidan con la misma facilidad.   
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Normalmente, empezaremos la clase con actividades de warming up: saludos, preguntas de repaso, órdenes e instrucciones, escucha de textos 

escritos en cintas de cassette, videos en pizarra digital,…etc.  

  

Seguiremos con actividades de follow up: ordenar palabras, colorear viñetas o dibujos, describir personas, animales o lugares, preguntar por 

parejas o en grupo, señalar objetos, dibujar según las órdenes de la maestra, etc.   

  

Por último, se realizarán también ejercicios de reinforcement: unir mediante flechas, sopas de letras y crucigramas, verdadero o falso, 

redacciones, descripciones, …etc.   

  

Como es de  suponer también se llevarán a cabo actividades de ampliación (sobre todo para los más aventajados) y actividades de evaluación.   

  

  

Agrupamientos por:  

  

- pares: para realizar actividades de diversa índole. El trabajo en pares crea un sentimiento de seguridad entre los alumnos en el sentido de que 

pueden ayudarse y apoyarse mutuamente. Como consecuencia la practica tiende a ser más activa y eficiente.  

- pequeños grupos: fomenta la cooperación de los alumnos. Cuanto más pequeño sea el grupo menor será el nivel de estress de los alumnos y 

mayor la participación individual de los mismos.   

- grandes grupos: ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar una mayor variedad de opiniones y por tanto de adquirir mayor conocimiento 

y experiencia.   

- proyectos: para la elaboración de una noticia, una decripción, mural…   

- simulaciones, dramatizaciones o role-plays: situaciones imaginadas por el grupo y elaboradas por ellos. Implican mucho tiempo porque 

llevan consigo la elaboración de decorado, repartición de papeles, etc.  
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 

CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS.  

Nuestra programación didáctica contempla los diferentes aspectos del epígrafe general de evaluación como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con una función fundamentalmente formativa, que permita a profesores y alumnos tomar las medidas necesarias para 

superar las deficiencias detectadas por los diferentes instrumentos de evaluación en los diferentes momentos del proceso.  

  

Evaluación de alumnos  

En cuanto a alumnos, se tendrá en cuenta la evaluación de las cuatro destrezas (Reading, Writing, Listening and Speaking) en sus diferentes 

niveles: gramática de la lengua extranjera, el vocabulario o contenido léxico, y algún aspecto fonológico. Por tanto,  las “pruebas”  que usemos 

para calificar incluirán:  

• conceptos: Gramática y Vocabulario,  

• actividades relacionadas con las cuatro destrezas antes mencionadas:   

• Reading, Writing, Listening y Speaking.  

  

Se evaluarán los contenidos en relación al uso que alumno hace de los mismos en la adquisición de las destrezas comentadas: entendimiento 

tanto de la comprensión y expresión escrita (Reading y Writing) como la comprensión y expresión oral (listening y speaking). De ahí, que este 

previsto  evaluar:  

  

• El trabajo de casa (homework) que, aunque no es un apartado decisivo, se contempla en la evaluación como seguimiento del trabajo 

realizado en el aula.  

• El trabajo realizado en clase: debates, diálogos, preguntas, elaboración de frases y pequeños textos, lectura de textos muy breves…  

• El cuaderno de clase y activity book (como instrumento básico de trabajo y aprendizaje diario del alumno).  
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En este sentido, se propone un conjunto instrumentos de evaluación, para que sean usados según las características de las actividades de 

evaluación escogidas. La utilización correcta de diferentes procedimientos en la evaluación inicial o continua es una variable de notable 

importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente:  

  

Cuaderno de clase  

Debates e intervenciones  

Exposición oral  

Observación directa  

Prueba de lectura  

Prueba escrita  

Prueba oral  

Rúbricas  

Trabajos grupales  

Trabajos personales  

  

  

Además,  tenemos que decir que son los mismos que aplicamos para la atención a la diversidad, aunque claro está, valorándolos de distinta 

manera y con distintos porcentajes.   

  

Los instrumentos que usaremos para recoger la información necesaria de los anteriores procesos son:  
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• Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la observación, el análisis de tareas, las 

intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios y del cuaderno de clase individual del alumno.  

• Pruebas orales.  

• Producciones escritas.  

• Pruebas escritas realizadas después de cada unidad.  

• Hojas fotocopiables que ofrecen ejercicios de refuerzo y ampliación de gramática y vocabulario, así como del desarrollo de las cuatro 

destrezas en la lengua inglesa: speaking, listening, writing y reading.  

• Check yourself: al final de cada unidad didáctica el alumno/a debe repasar los contenidos más importantes de la unidad, así como 

evaluar su progreso en el dominio de los mismos (Autoevaluación).  

• Proyectos simples al finalizar cada unidad relacionados con el tema.   

  

  

Evaluación de la práctica docente  

  

Finalmente, entre los aspectos de la evaluación se debe considerar el proceso de enseñanza y la práctica docente. Para ello, en nuestro caso, se 

enfoca la evaluación diferenciando los ámbitos del Equipo de Inglés (donde se organiza la programación a través de la Programación didáctica 

del área) y el trabajo en el Aula (en la que se articula la programación mediante el desarrollo de Unidades didácticas).  

  

En este sentido, las aportaciones del profesorado se canalizan a través de la reflexión (autoevaluación, revisión periódica, etc.), junto con otras 

posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación, etc.). 

Algunos indicadores para la evaluación de la práctica docente son:  

  

• El desarrollo de la Programación didáctica en su conjunto.  

• La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.  

• El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los propios profesores, así como la convivencia entre los alumnos.  

• Eficacia del sistema de coordinación adoptado con los órganos de gobierno y de coordinación docente.  

• La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.  
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9 . MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS,  EL 

HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO.  

  

La lectura  es  una habilidad fundamental a  la hora  de  aprender un  idioma  que aporta  una  

serie  de beneficios tanto a nivel educativo como a nivel personal, y aunque todas las 

habilidades del lenguaje aportan beneficios al proceso de aprendizaje del idioma, la lectura 

suele destacar por la gran cantidad de ventajas que genera, contribuyendo al  mismo tiempo  

a  la asimilación del resto de habilidades: escucha, escritura y producción oral.   

  

Entre los aspectos positivos que aporta la lectura en inglés al proceso de aprendizaje del 

idioma extranjero podríamos destacar los siguientes:  

  

• adquirir vocabulario sobre temas muy variados y asimilar el significado de palabras 

por el contexto.  

• activar el conocimiento previo y usarlo para entender el texto que se les presenta.  

• adoptar fluidez en el idioma en relación a la comprensión lectora.  

• reconocer puntos gramaticales y ver cómo funcionan en el contexto dado.  

• observar diferentes estilos de escritura y formato.  

• aprender información sobre la cultura anglo-sajona.  

• diversión, entretenimiento y sobre todo, motivación para seguir aprendiendo el 

idioma.  

  

 Para desarrollar la lectura, desde el área de inglés, proponemos:  

  

• Participación en representaciones, memorización y recitación de poemas, cantar 

canciones, contar cuentos, etc.  

  

• Lectura de textos sencillos, adaptados a la edad y a los intereses de los alumnos 

(textos narrativos y poéticos).  

  

• Lectura de algunos documentos necesarios para desenvolverse en ámbitos de la vida 

real (menús, folletos de hoteles y parques…)   

  

• Actividades usando las tecnologías de la información y de la comunicación, con 

programas adecuados al nivel y edad de estos alumnos. En estos programas 

trabajamos actividades  de comprensión y expresión oral principalmente, y escrita, 

con diversas actividades.  

  

• Introducción al uso de la biblioteca escolar fomentando la lectura de libros 

adecuados a su nivel, a nivel grupal e individual, realizando actividades sobre la 

lectura (dibujos alusivos al libro, ficha, contar el libro a otros alumnos, etc...).   
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Aparte de estimular esta destreza,  las medidas previstas para estimular la mejora de la 

expresión oral y escrita del alumnado son:   

  

  

 Para el desarrollo en clase de la expresión escrita (Writing)  proponemos en 

función del nivel:  

  

• Escribir frases sencillas con una intencionalidad.  

• Rellenar fichas, impresos.  

• Localización de datos concretos en un documento.  

Para ello organizaremos el aprendizaje en torno a:  

• Secuenciar cíclicamente el lenguaje objeto de estudio y que nace espontáneamente de 

forma natural.  

• Proporcionar una experiencia de clase útil, motivadora y flexible  

• Considerar el desarrollo global del niño y niña  

• Enseñar “chunks of language” útiles junto a áreas específicas de vocabulario que 

serán relevantes y cercanas al mundo del niño y la niña.  

• Potenciar la práctica comunicativa a través del trabajo oral y auditivo.  

• Potenciar la práctica escrita y leída a través de una gran variedad de contextos  

  

Otra actividad para mejorar la expresión escrita sería:  

 otros a  

A partir de un texto escrito los/as alumnos/as subrayan los verbos, adjetivos,… u spectos 

gramaticales estudiados explicando las reglas estudiadas.  

  

1. Escribir ese mismo texto con errores gramaticales donde el  alumnado tiene que 

subrayar aquellos que vayan encontrando y a continuación explicar porqué está 

mal.  

  

2. Volver a escribir el texto sin ningún error.   

  

Esta actividad se hará en la pizarra y participa toda la clase.  

  

   Para desarrollar  la expresión oral (speaking)  proponemos :  

  

• Diálogos y textos relativos a las situaciones habituales de comunicación en las       

relaciones habituales (saludos, peticiones,)  
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• Actividades que favorezcan la participación activa del alumno utilizando sus    

propias estrategias de aprendizaje. Por ejemplo dramatizaciones, role-plays, juegos, 

simulaciones y representaciones.  

  

• Debates  y   propuestas   en   común   en  las   que   el   alumno  necesite  para       

comunicarse y captar la idea general del discurso.  

  

• Actividades que impliquen una respuesta física total  (uso de gestos o movimientos 

para responder a órdenes o instrucciones del profesor) y respuestas si/no.   

  

10. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
  

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del 

alumnado. No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma ni con la misma 

rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni poseen los 

mismos conocimientos previos, etc.   

  

Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo el 

alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus 

características. Ninguno de ellos/as deberá sentir que no avanza todo lo que puede, por lo 

tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades de diversa 

forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la 

maestro/a debe ser consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de 

evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el proceso de enseñanza.  

  

La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de 

nuestros/as alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los 

casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de 

actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera.   

  

Por eso, si queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar 

constantemente los ámbitos que componen los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

  

• Adaptación de objetivos y contenidos  

    

 Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 

compartirán con el grupo-clase.  

 Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o 

modificando su temporalización.   
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 En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados 

objetivos y contenidos, definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese 

preciso.  

 Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados para lo/as alumo/as 

con alguna necesidad educativa.  

  

• Adaptaciones en las actividades  

  

 Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad.  

 Es conveniente que las mismas tareas tengan alternativas en su ejecución.  

 Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores.  

 Es importante realizar adaptaciones variadas para reducir la fatiga: reducir el tiempo 

de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que 

salga a beber agua (si no implica riesgo)...  

  

• Adaptaciones en la organización  

    

 Organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el 

trabajo de la forma más autónoma posible: utilización del espacio frente a las 

necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a 

todo/as lo/as alumno/as.   

 Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo 

colectivos e individuales.  

 Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, 

en pequeños grupos, rincones de trabajo por actividades motrices, agrupamientos 

flexibles en base al tipo de tarea...  

  

• Adaptaciones en los materiales  

    

 Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a 

utilizar, ruidos…  

 Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la 

diversidad de la clase y el objetivo del aprendizaje.   

 Se pueden establecer variaciones en los propios materiales.   

 El uso de recursos materiales didácticos claramente perceptivos es crucial.  

 Habituar al alumnado a un ritual donde todos lo/as alumno/as adopten una actitud de 

predisposición para su aprendizaje.  
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• Adaptaciones en la evaluación  

  

 Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada.  

  

Estos aspectos serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a 

la diversidad, como son:  

  

• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en 

la atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias existentes en el 

grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás bien por 

sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado 

del grupo. Esta evaluación inicial del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes 

recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y sistemática que 

llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos 

la diversidad existente y si ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las 

medidas pertinentes.  

  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  

  

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  

  

• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado 

para que los aprendizajes que se realicen, sirvan de base de futuros aprendizajes. En este 

sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo 

sistemático sobre cada alumno o alumna.  

  

• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o 

dificultad, además del apoyo prestado, se propondrán actividades de refuerzo o 

recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 

estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de 

cada alumno o alumna.  

  

• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el 

alumno o alumna, grupo o clase fuesen significativas contaríamos con la ayuda del EOE  

siempre que la organización del centro lo permita.  

  

• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos 

alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de 

actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr un buena cohesión e integración del 

grupo.  
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Estrategias de apoyo y refuerzo  

  

El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, 

los diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al 

que atiende.  

    

La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un 

tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 

alumnado.  

  

Programas de atención a la diversidad  

  

• Programas de refuerzo:  

  

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas:   

  

 Tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de 

que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria.  

  

 Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa 

curricular de la signatura.  

  

 Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes:  

  

 El alumnado que no promociona de curso.  

 El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado el área de 

inglés curso anterior.  

 Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 

dificultades en el área.  

  

  

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

  

 El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa.  
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 Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente 

de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación.  

  

 En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de este programa será el maestro/a de Inglés correspondiente.  

  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

  

 El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan podrá 

incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, así como 

un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 

mismo y el horario previsto para ello.  

  

• Programas de adaptación curricular  

  

 La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin 

de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos 

programas están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes:  

  

 Alumnado con necesidades educativas especiales.  

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

 Alumnado con necesidades de compensación educativa.  

 Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

  

 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres 

tipos:  

  

 Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los 

elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, 

pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 

evaluación.  

 Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación  
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 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

  

 

 

• Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.  

  

 El maestro/a utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, 

mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales.  

 Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, 

elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún impedimento para su 

realización.  

 Se respetará su ritmo de aprendizaje.  

 Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística con lo/as demás 

niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el 

idioma y su socialización.  

 Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as 

extranjeros: juegos populares de sus países, deportes autóctonos…  Actividades de 

refuerzo pedagógico.  

 Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante de 

ATAL (Atención al Lenguaje).  

 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos 

de forma lúdica de manera que lo/as alumno/as los vivan de una forma natural.  

 En función de los cambios constantes de grupo, la duración de los mismos será 

breve, facilitando la interrelación entre el mayor número de alumno/as.  

  

• Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

  

 Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes 

momentos del horario lectivo si así se requiere.  

 Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de 

enriquecimiento y la adaptación del currículum a sus necesidades.  

 Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a se 

encargue de un niño/a normal (en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera 

se consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus compañeros/as en 

cuanto al lenguaje y el comportamiento.  Los beneficios de esta estrategia redundan 

en que el superdotado/a consigue una mayor comunicación con sus compañero/as, 

una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, 

además de un aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes.  
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 Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas que los haya 

diagnosticado.  

      

• Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

  

 Detección y evaluación inicial o diagnóstica de las necesidades educativas.  

 Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la 

integración, el Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de 

afectados…  

 Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus posibilidades realice las mismas 

actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean 

necesarias teniendo en cuenta sus ACIS.  Estas adaptaciones serán específicas en 

función de las características y necesidades de lo/as alumno/as (Hemos de tener en 

cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo de alumnado).  

  

  

11.  LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
      

Intervienen en el proceso enseñanza- aprendizaje y son de gran importancia en la formación 

del alumno/a, ya que permiten que éstos/as aprendan nuevos conceptos; estimulan los 

procesos cognitivos; ejercitan la memoria, atención concentración: logran desarrollar las 

coordinaciones motoras gruesas y finas. Además propician el incremento de su vocabulario, 

fomentan la creatividad y despiertan el interés.   

  

Utilizaremos, además del material común del aula, los siguientes recursos:  

  

• Documentos impresos y manuscritos  

  

   Guía didáctica y.  

  Libro texto: All About us  

  

 

   Cuaderno de trabajo del alumnado.  

   Flashcard  

   Póster  

   Revistas y recortes de periódico   

   Diferentes folletos: restaurantes, hoteles….  

  

• Documentos audiovisuales e informáticos   
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   Pizarra digital  

   Libro digital  

   Presentaciones en  Impress o PowerPoint.  

   Reproductor de CD 

            Diferentes páginas webs.  

  

 


