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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Esta programación se ha realizado siguiendo la legislación vigente. El Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, establece el currículo básico de la Educación Primaria en España, como consecuencia de la 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. Dicha ley 
modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el cual define el currículo como 
la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas. 
Esta normativa estatal ha sido concretada en Andalucía por el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en esta comunidad, desarrollada en la 
posterior Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. En ella se dispone que las enseñanzas de la Educación Primaria en Andalucía se 
basarán en el desarrollo de las competencias clave que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar 
que facilite la realización de actividades y tares relevantes, así como la resolución de problemas complejos 
en contextos determinados mediante aprendizajes significativos, funcionales y motivadores. 
La programación realizada, para 5º de Educación Primaria, se ha realizado siguiendo las directrices que se 
desprenden fundamentalmente de estas normas, y muy especialmente las orientaciones metodológicas y el 
mapa curricular establecido por la 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, así como las siguientes: 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación 
Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Consejo de Europa (2001) 
Para su desarrollo se han tenido en cuenta, además de los aspectos normativos, las necesidades y 
características del alumnado y las características del centro. 
La sociedad actual responde a una realidad multilingüe e intercultural donde conviven personas de diferentes 
culturas que hablan diferentes idiomas. El dominio de las lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral 
de las personas, el respeto y el acceso a las diferentes culturas, ayuda a comprender y apreciar las 
características de la identidad y las diferencias. En esta sociedad globalizada, el transporte y la movilidad de 
personas de diferentes culturas, adquiere idiomas extranjeros es un elemento esencial en su desarrollo. 
El francés es uno de los primeros idiomas de la comunicación internacional. Es el idioma extranjero más 
estudiado después del inglés. El idioma francés es uno de los que más peso ha tenido en la cultura y el arte 
a lo largo de la historia. Jugó un papel muy importante en la sociedad, desde la literatura o la pintura hasta el 
cine. 
El enfoque comunicativo cambia el enfoque del lenguaje a lo que se hace con el lenguaje, determinando así 
el contenido que se debe enseñar, el papel de los alumnos y los profesores, el tipo de materiales y los métodos 
y las técnicas que se utilizan. El lenguaje, concebido como una herramienta de comunicación, requiere el 
desarrollo de habilidades lingüísticas en las formas, los significados y el conocimiento de las funciones 
lingüísticas. 
Los procedimientos metodológicos centrados en las habilidades lingüísticas, la enseñanza de una lengua 
extranjera se abrió paso a las nuevas tendencias, incluyendo contenidos lingüísticos, culturales y pragmáticos 
giran en torno al mismo eje: el desarrollo de habilidades de comunicación intercultural en los estudiantes del 
idioma y culturas extranjeras. 
La programación depende de las ideas sobre la enseñanza y más específicamente sobre el plan de estudios. 
Para producir este documento, debemos tener en cuenta el marco legislativo (LOMCE, Real Decreto 
126/2014, Decreto 97/2015, Marco Común Europeo de Referencia), el Proyecto de centro, las características 
de nuestros estudiantes y las características de la escuela. Estos documentos son parte de los niveles de 
concreción curricular en educación. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar al alumnado los aprendizajes de la expresión y comprensión 
oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de 
convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 
alumnas, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y 
los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 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): 
 
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.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que le permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relaciona.  

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 le 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 capaz 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 
lengua castellana y literatura como medio 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.  
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.  
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

 
2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: FRACÉS. 
 
A continuación, podemos ver los objetivos del área de lengua extranjera: francés para la etapa de educación 
primaria: 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su experiencia. 
O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo para responder 
con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones 
de la vida cotidiana. 
O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 
O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e intereses, para 
extraer información general y específica con una finalidad previa. 
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera. 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la diversidad 
plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de aprendizaje 
y de uso de la lengua extranjera 
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de la 
comunicación. 

 
Igualmente, establece contenidos para cada ciclo, divididos en cuatro bloques, acordes con las cuatro 
destrezas lingüísticas: comprensión y producción de textos orales, y comprensión y producción de 
textos escritos. Asimismo, para este segundo ciclo se determinan un total de diecisiete criterios de 
evaluación, concretados en sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, y para los que se 
ofrecen orientaciones y ejemplificaciones para abordarlos. Estos elementos curriculares (objetivos del área, 
criterios de la etapa y de los distintos ciclos, y estándares) se ven convenientemente relacionados en el Mapa 
de Desempeño del área. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 
 

 
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje por 
competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las competencias básicas. 
Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a 
aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las competencias 
básicas que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 
prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una 
formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma 
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los 
conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada 
(de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen 
(aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 
Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de 
conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número 
limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una 
formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información 
que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en 
cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro 
que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el alumno cuando 
finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
- Competencia digital. 
- Aprender a aprender. 
- Competencias sociales y cívicas. 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conciencia y expresiones culturales. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo más 
significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación 
personal e intelectual del alumno: 
Como rasgos más relevantes de cada una de la competencia matemática podemos citar: 
 
3.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar la 
relación que existe entre los mismos: 
 

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.  

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.  
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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 lengua castellana y literatura como medio 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. 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
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.  
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. 
 
Las competencias clave deben estar integradas en las áreas y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 
suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. Todas las áreas 
del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, al desarrollo de las distintas competencias 
del alumnado.  
 
La selección de los contenidos y las metodologías puestas en juego serán los que aseguren el desarrollo de 
las competencias clave a lo largo de la vida académica.  
 
Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 
cada área. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje. Para valorar el desarrollo 
competencial del alumnado, serán estos criterios y estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse 
en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada 
una de ellas.  
 
3.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica educativa 
diaria pueda aconsejar en cada momento: 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 
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de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la 
competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos 
y argumentaciones. 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, 
principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la 
comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 
avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 
sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas 
tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta 
cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 
tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer 
de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo 
aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, 
la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en 
que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a 
disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del 
otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, el asertividad para hacer saber adecuadamente a 
los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, 
poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica. 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos 
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 
componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 
como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de 
la cultura. 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 
escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
 
3.3. METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
La naturaleza propia del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será 
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necesario que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de 
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 
 
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de 
los alumnos y las alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario 
secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 
hacia otros más complejos. 
 
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
 
Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas, y a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el propósito de mantener la 
motivación por aprender, es necesario que el profesorado procure todo tipo de ayudas para que el alumnado 
comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos 
dentro y fuera del aula. 
 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento 
y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales. 

 
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino 
saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias 
metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes 
a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes, 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
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• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.), así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad cuya característica 
principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo 
del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y 
la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
3.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias, es necesario 
elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán comprobar a través de instrumentos como las 
rúbricas o escalas de evaluación. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro o los trabajos de 
clase permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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4. LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN A LAS ÁREAS 
 

De acuerdo con el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el si el Establece el currículo de la 
Educación Primaria, los contenidos son todos los conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a 
los objetivos de cada tema, la etapa de educación y adquisición de habilidades clave. En el caso de la 
educación primaria, los contenidos están organizados por campos de aprendizaje. Esta nueva definición está 
más cerca de la perspectiva propuesta por el MCER (Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje y evaluación) orientado hacia la acción y el enfoque basado en las habilidades. 

Este enfoque combina dos perspectivas: 

• El primero considera al alumno como el sujeto de aprendizaje. 

• Desde el segundo punto de vista, nos enfocamos en el lenguaje como un objeto de 

aprendizaje, que parte del análisis del lenguaje como comunicación. Este es el conocimiento del 

léxico más común de uso, las estructuras morfosintácticas y discursivas, estructura fonética y 

prosódica y la ortografía con las convenciones gráficas de la perspectiva y la comprensión de la 

producción de textos con fines comunicativa. También es importante el aspecto cultural del 

lenguaje de aprendizaje, que se refiere a los conocimientos y comportamientos tales como las 

condiciones de vida, la organización social, el conocimiento general sobre la (s) cultura (s) de 

estudio ( geografía, arte, gastronomía ...) o habilidades y actitudes interculturales como la 

empatía, el enfoque cultural, la comprensión y el respeto por cada particularidad, su identidad, 

etc. 

La selección del contenido se ha hecho de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad actual, es 
decir, es necesario enfocarse en el contenido que es útil para que los niños se reutilicen en situaciones reales. 
En la práctica educativa se deben abordar las relaciones entre los diferentes bloques de contenido para 
promover este enfoque integrado. Las actividades de construcción, comprensión, expresión e interacción 
siempre deben estar relacionadas. Administrar bloques de contenido no tiene la intención de clasificar o 
priorizar la enseñanza de contenido con respecto a otros, sino que responde a una progresión de estos a lo 
largo del escenario. 

Los bloques de contenido relacionados con las habilidades y las habilidades del lenguaje están separados, 
pero se fomentará el aprendizaje integrado porque hay muchas situaciones de comunicación e interacción 
que combinan múltiples usos del lenguaje. 

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

• 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. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales, 
oraciones afirmativas, exclamativas, negativas; expresión de relaciones 
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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: 
1.9. 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). 
1.11. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

• Producción: 
2.1. Práctica y adecuación del mensaje al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura del discurso en función de cada caso. 
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un intercambio y movilización de 
información previa sobre tipo de tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en diferentes contextos. 
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
sencillos utilizando los conocimientos previos y compensando las 
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, identificando la idea o 
ideas principales y ajustándose correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Función comunicativa: 
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 
actividades, lugares, objetos, hábitos, planes, narración de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

• Función lingüística: 
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones relativas a: Identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y 
restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, 
preguntas, respuestas; afirmación, negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión 
de ubicación de las cosas. 

• Función sociocultural y sociolingüística: 
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

• Comprensión: 
3.1. Identificación del sentido general e ideas principales de un texto breve y sencillo 
contextualizado. 
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema, identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, 
reformulación de hipótesis a partir de la comprensión. 
3.3. Comprensión de la información contenida en mensajes escritos, infiriendo en el significado 
de términos desconocidos. Uso del diccionario. 
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en 
formato digital o papel. 

• Función comunicativa: 
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3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos. 
Expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la intención. 
Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. Narración de hechos pasado remotos y 
recientes. Petición y ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

• Función lingüística: 
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas y habituales, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes escritos referidos a: identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su entorno; medio ambiente, clima y 
entorno natural; Tecnologías de la información y la comunicación. 
3.8. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de 
relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de 
posesión; de tiempo (pasado, presente y futuro); de aspecto (puntual, durativo, habitual, 
incoativo, terminativos); de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y 
adverbios. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para comunicarse por escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos ortográficos básicos y los 
símbolos de uso más frecuentes. 

• Función sociocultural y sociolingüística: 
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
3.12. Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la 
cultura y costumbres de su entorno y de Andalucía. 
3.13. Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer 
la cultura y costumbres de su entorno y Andalucía. 
 

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

• Producción: 
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en soporte papel y digital, usando 
con corrección patrones básicos y signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
4.2. Conocimiento y aplicación de estrategias básicas y ejecución para producir textos escritos 
breves. Uso del diccionario. 

• Función comunicativa: 
4.3. Uso en sus producciones de las funciones comunicativas: saludos y presentaciones, 
disculpas, agradecimientos, invitaciones, expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, descripción de personas, 
actividades, lugares (entorno cercano y andaluz), objetos, hábitos, planes. Narración de hechos 
pasados remotos y recientes. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras sintácticas básicas en sus propias 
producciones escritas en distintos formatos. 

• Función lingüística: 
4.5. Uso de vocabulario relativo a; identificación personal; vivienda, hogar y entorno; (tipos de 
vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales (precio con decimales, cantidad, tamaño, peso, descripción de 
productos); alimentación y restaurante; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la información y 
la comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en elaboraciones de textos cotidianos, frases 
afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo, de 
aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; 
preposiciones y adverbios. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus producciones siguiendo un 
modelo dado. 

• Función sociocultural y sociolingüística: 
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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. 
 
 

Los CONTENIDOS contemplados en la programación del ciclo para el área son los siguientes: 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales).  
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

• 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.  

 

• Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico 
Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 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; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

• Estrategias de producción:  
Planificación  

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  

 

• Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos 
o paratextuales: 

 
 Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
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- Definir o parafrasear un término o expresión.  
 

Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 

• 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.  

 

• Estructuras sintáctico-discursivas. 

• Léxico 
Léxico oral de alta frecuencia (producción) 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; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

• Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis 

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

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

• 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.  

 

• Estructuras sintáctico-discursivas. 

• Léxico 
Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 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 
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ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Patrones 
gráficos y convenciones ortográficas. 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

• Estrategias de producción:  
Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.).  

 
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.).  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

• 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.  

 

• Estructuras sintáctico-discursivas. 

• Léxico 
Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 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; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
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La organización y secuenciación concreta de los contenidos de estos bloques se realizará en las distintas 

unidades didácticas integradas o temas. Esta organización y secuenciación se distribuirá a lo largo de   cada 

curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, del modo 

siguiente:  
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QUINTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO 
Secuencia 
temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 Premiers mots en Français! Octubre 

Unidad 2 Dans le cartable, qu’est-ce qu’il y a ? 
Octubre-

Noviembre 

Unidad 3 Un petit animal, c’est genial ! Noviembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 L’aventure de Métallix. Enero 

Unidad 5 La valise est prête! Enero-Febrero 

Unidad 6 Plein de Vitamines. Febrero 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 7 1, 2, 3! Samba! Samba! Abril 

Unidad 8 Les mois de l’année. Abril-Mayo 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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SEXTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO 
Secuencia 
temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 Bonne rentrée! Octubre 

Unidad 2 Quelle heure est-il ? 
Octubre-

Noviembre 

Unidad 3 Mon chat est super mognon. Noviembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 4 Qui est qui? Enero 

Unidad 5 La chambre de Laura. Enero-Febrero 

Unidad 6 Pauline se prépare. Febrero 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo-Abril 

Unidad 7 J’ai une tante au Maroc. Abril 

Unidad 8 Les 4 saisons. Abril-Mayo 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 

 
Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran relevancia en el desarrollo 
social durante los últimos años y que deben de servir de base para generar en el alumnado un marco ético y 
una educación en valores como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Los temas transversales 
aparecen en el currículo impregnando toda la labor educativa desde cualquier área. Como elementos 
transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

• La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no discriminación por razón 
de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que este 
alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

• El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 
la violencia de género, así como de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, la 
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

• La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia.  

• El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

• El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de 
riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así ́como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico.  

• Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento del alumnado.  
Para ello se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

• Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, 
respete las normas y señales, y favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas.  

Así, 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. 

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. 

De igual modo, el artículo 10.8. establece que: 

• la comprensión lectora,  

• la expresión oral y escrita,  



EP- LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS Programación Didáctica Tercer Ciclo   -   19 

 

• 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 Matemáticas, 
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. 

  

Por otra parte, la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3, además de ratificar 
los temas transversales citados anteriormente indica que se trabajarán elementos curriculares relacionados 
con: 

• el desarrollo sostenible y el medio ambiente,  

• el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, 

• el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, 

• contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

• la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad,  

• la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 
 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de Matemáticas, 
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. 
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6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 
La Orden de 17 de marzo de 2015, el objetivo final de aprender un idioma extranjero es que el estudiante 
adquiere gradualmente el mayor grado de competencia comunicativa, es decir, uno puede usar para entender, 
hablar, leer y escribir 
La enseñanza está globalizada, lo que significa que lo más importante es enseñar contenido que sea común 
a otras áreas. De esta forma, el aprendizaje es más significativo. 
El método didáctico debe ser activo y participativo, por parte de los alumnos; y adaptado a su contexto 
inmediato. Fomente la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y para trabajar en grupos. Servirá 
para desarrollar inteligencias múltiples. Otro aspecto metodológico es la atención a la diversidad, la 
adaptación de actividades y tareas a diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, creatividad y entusiasmo. 
Nuestro nuevo plan de estudios establece en un anexo I, la metodología de idiomas extranjeros debería ser 
"centrada en el estudiante en sus necesidades y fomentar el aprendizaje con el juego y la realización de las 
tareas colectivas. Entre las orientaciones metodológicas más interesantes propuestas por el nuevo plan de 
estudios, podemos encontrar: 

– El objetivo final de aprender un idioma extranjero es el desarrollo progresivo de la 
competencia comunicativa. 
– La metodología debe colocar al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
– Leer y escribir son elementos clave. 
– Las actividades propuestas deberán reforzar la comunicación. 

 
6.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
La metodología debe enfocarse en el estudiante, sus necesidades de aprendizaje, dando prioridad a un 
enfoque comunicativo en el juego y la implementación de tareas comunes tales como trabajo de proyecto, 
investigación, etc. ... 
En esta perspectiva, se da prioridad a la educación primaria para el desarrollo de habilidades de 
comunicación, dando prioridad a las habilidades orales. 
Las estrategias metodológicas permitirán la integración del aprendizaje, vinculándolo a los diferentes tipos de 
contenido y usándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
El enfoque comunicativo se asocia con la metodología accional basada en la realización de las tareas.  
Hoy día la atención se ha centrado en el alumno en la escuela, que es el sujeto activo real del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mientras que el profesor desempeña un papel de mediación, que alienta y motiva a 
los estudiantes. El aprendizaje ya no se considera pasivo, sino como un proceso activo que tiene lugar dentro 
del individuo. El alumno debe hacerse responsable de su aprendizaje. Quién proporciona los medios y 
aconseja sobre cómo hacerlo. Debe llevar a sus estudiantes a la autonomía del lenguaje que les permita 
expresarse personalmente. Además, debe detectar los problemas que surgen y proporcionar soluciones. 
Idealmente, nuestra secuencia constituye un escenario, es decir, una serie de episodios que constituyen un 
hilo identificable para los estudiantes. 
Normalmente, la tarea final es conocer las habilidades para los estudiantes, ya sean escritas o habladas. 
Algunas tareas finales pueden combinar una comprensión (leer / escuchar ...) y una expresión basada en esta 
comprensión. 
Las tareas tendrán en cuenta la heterogeneidad de la clase. Tendrá lugar con grupos flexibles. Incluirá cuatro 
habilidades integradas: escuchar, hablar, leer y escribir. Estas habilidades se trabajarán en cada unidad de 
enseñanza. 
Para despertar la motivación de los estudiantes en el aula, se los felicitará continuamente y las actividades y 
éxitos siempre se mencionarán, todo positivamente. Ellos serán desafiados en la realización de tareas. 
Crearemos situaciones atractivas para nuestros estudiantes. Las tareas serán actividades concretas, reales 
o simuladas, las acciones de la vida cotidiana, por lo que siempre implican un enfoque de los aspectos 
socioculturales. 
 
Las actividades son la forma activa y organizada para lograr estrategias metodológicas, y el recurso principal 
para el aprendizaje y el desarrollo. Asimismo, reflejan la aplicación del aprendizaje y para que sea efectivo, 
las actividades deben ser aplicables a situaciones en la vida diaria de los estudiantes. La ejecución de una 
tarea por un individuo implica la implementación estratégica de las habilidades dadas. La naturaleza de las 
actividades puede ser variada y requieren más o menos actividades de lenguaje. Pueden ser creativos y 
basados en habilidades. La comunicación es una parte integral de las actividades en las cuales los 
participantes participan en la interacción, recepción, producción o mediación o una combinación de dos o más 
de estas actividades. 
Como resultado, nuestras actividades se han orientado hacia este principio. 
Hemos establecido una tipología de actividades según cuándo se presentarán a los estudiantes, y así 
tendremos: 
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• Actividades de inicio de lección. Se trata de activar los conocimientos previos de los 
alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados. Esto se suele 
hacer a través de actividades de tormenta de ideas o actividades de repaso, mediante juegos, 
intercambios comunicativos con soporte de flashcards, posters, canciones, etc. 

• De desarrollo de la lección. Cada una de las unidades incluye diferentes tipos de 
actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la 
adquisición, fijación, evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte 
de competencia de la lengua francesa. Estas actividades son:  

– El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan 
en la unidad didáctica (Vocabulaire). 
– La lectura y comprensión de diálogos (Lire). 
– Las estructuras gramaticales (Grammaire). 
– Los sonidos estudiados (Prononciation). 
– La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Écouter et 
Discuter). 
– La comprensión y la expresión escrita (Écrire). 

 

• De refuerzo y ampliación. Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as 
con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que 
persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena 
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los 
alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  
Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, 
y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 
Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

• Actividades del cuaderno de actividades. 

• Actividades de Refuerzo y Ampliación del material fotocopiable del que dispone el 
profesor. 

• Actividades interactivas (vocabulario, gramática, fonética, comprensión oral, cultura 
francesa, juegos) 

 

• De desarrollo de competencias básicas. Algunas actividades contribuyen más 
específicamente al desarrollo de una o varias competencias básicas, entre las que se incluirían:  

– Tormenta de ideas 
– Juegos de rol 
– Actividades interactivas 
– Actividades en la pizarra digital 
– Actividades basadas en distintos soportes 
– Actividades de investigación o estudios de casos 
– Actividades en grupo 
– Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  
– Textos culturales, canciones, rimas, etc. 
– Actividades en las que se trabajan las emociones 

 

• De evaluación. La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global 
y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor 
evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 
Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los 
alumnos y medirá su progreso a través de la observación y comprobación de la realización de 
actividades. 
Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de 
evaluación. 
Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias 
de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas. 

 

• Complementarias. Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, 
asistencia a obras de teatro en francés, conmemoración de festividades características de la 
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sociedad francesa y francófona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del 
departamento de francés. 

 
Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 
El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso fundamental y limitado en 
el aprendizaje de una materia. La programación que se plantea en este documento deberá ser adaptada por 
cada profesor de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase. 
 
Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para el agrupamiento de los mismos: 

– Recursos humanos  
– Criterios 
– En función del orden alfabético 
– Agrupamientos flexibles. 
– Pequeños grupos de refuerzo dentro/fuera del aula 
– Alumnos con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos grupos aula 

 
A la hora de realizar las tareas, completar actividades, proyectos, etc. la organización de los alumnos se 
realiza en función del tipo de interacción que se da en ese momento en el aula: 

– Profesor-alumno 
– Trabajo individual 
– Trabajo en parejas 
– Trabajo en grupo 

Los recursos con los que puede contar el profesorado y los posibles espacios en los que se pueden desarrollar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje son, en la actualidad, cada vez más y más variados.  
Como consecuencia, los contextos de aprendizaje son también más amplios. El profesorado puede 
implementar actividades y proyectos que impliquen distintos entornos: 

– El centro educativo 
– La comunidad 
– El contexto familiar 

 
El aula ha dejado de ser el único espacio en que se imparte la enseñanza de una materia. Cada centro 
educativo cuenta con una serie de recursos espaciales tanto materiales como virtuales cuyo aprovechamiento 
da lugar a los distintos escenarios en los que se desarrolla la enseñanza de la materia: 

– Aula virtual  
– Biblioteca 
– Gimnasio  
– Patio 

 
Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

– Distribución de pupitres en filas 
– Distribución de pupitres en “U”  
– Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, manualidades, etc. 
– Otros 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando diversos recursos 
materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus clases de forma personalizada y 
ajustándose a las necesidades de cada momento: 

– Vídeo-DVD 
– TV  
– Radiocasete/ reproductor CD  
– Cámara de vídeo – Grabador audio 
– Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  
– Pizarra Digital Interactiva 
– Conexión a Internet (WiFi, otros...) 

 
Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos cognitivos 
que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos que hacen posible la 
incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los alumnos son muy complejos. Desde la 
atención necesaria para prepararse para recibir la información hasta la memorización que permita acceder a 
esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los siguientes procesos:  

– Acceso 
– Identificación 
– Comprensión 
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– Reproducción 

– Reflexión 
– Conexión 
– Síntesis 
– Creación 

 
Las rutinas de clase son elementos clave para comenzar el día y continuar adecuadamente durante el día. 

Para mantener una rutina de clase bien organizada, se necesita un buen procedimiento para que todo salga 

bien. Los estudiantes comprenderán qué hacer todo el día y qué se espera de ellos en todo momento, 

ayudándolos a comprender las reglas de comportamiento y las tareas diarias. También les permitirá a 

nuestros estudiantes practicar la construcción de un aprendizaje significativo, dando importancia a la fluidez 

y adaptando el trabajo de manera consistente. 
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7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  
Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

 

 
El área de lengua extranjera: francés y, en concreto, los contenidos que se abordan suelen despertar gran 
interés en el alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el alumnado se interese por 
la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan 
en cada una de las unidades didácticas. 
 
Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la 
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el 
interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 
 
Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e 
investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión 
lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de 
cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 
 
 
Desde cada unidad didáctica se fomentará la lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en torno a la 
comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la lectura. Estas actividades serán tanto 
individuales como grupales. 
 
Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando 
estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas que pongan en juego diferentes 
procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir 
y razonar y reflexionar.  
 
La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización 
de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar. 
 
Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos procesos entre 
los que podemos citar:  
 

- Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

- Coherencia:  
o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

- Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
o Emplear comas para separar elementos  

- Adecuación:  
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

- Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

- Fluidez (expresión oral): 
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
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o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 

(articulación adecuada),  
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

- Revisión:  
o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 
Una concreción de todo lo expuesto se puede observar en el plan lingüístico descrito en el apartado anterior 
al comentar las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo. 
 
  



EP- LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS Programación Didáctica Tercer Ciclo   -   26 

 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  
DE CALIFICACIÓN EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

• Continua y global 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. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar 
lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que 
conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

• Formativa, es decir, proporcionando una información constante que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las áreas a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y al 
desarrollo de las competencias clave. Este carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 
realizar la evaluación de cada área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su 
concreción en estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Objetiva, ya que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer 
los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 
valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. De igual modo, en la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del 
centro. 

 
La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que 
permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor 
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de los 
criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables nos permitirá conocer 
cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 
8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar, y tendrá en cuenta: 

 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior;  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes.  

 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los conocimientos y 
destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes que nos permitan 
conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a fin 
de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 
tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco 
del plan de atención a la diversidad. 
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► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a través del 
desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la Educación Primaria está centrado en el desarrollo 
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos 
aparecen secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, 
por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los 
criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados. La puesta en acción 
de estos elementos a través diversas actividades y tareas contribuyen al desarrollo de las competencias 
clave y al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los 
elementos del currículo; es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje evaluables para un determinado ciclo y fija los procesos principales a 
desarrollar y evaluar en el alumnado.  
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el «cómo evaluar». 

 
► Evaluación final o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y 
en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la 
adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente con la participación del profesorado 
especialista, de acuerdo con lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular sea 
significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 
hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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• Los criterios y estándares de aprendizaje evaluables, que se concretan para cada curso en sus distintas 
unidades didácticas. 

• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios y estándares de 
aprendizajes evaluables, que podemos encontrarlos en los apartados siguientes, se concretan igualmente 
para cada curso en sus distintas unidades didácticas. 

 
8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación son la referencia para evaluar el aprendizaje del alumno. Ellos guiarán nuestra 
evaluación y describirán lo que los estudiantes deben lograr, tanto en términos de conocimiento como de 
habilidades (Artículo 2, Real Decreto, y Artículo 2, elementos del plan de estudios de la Orden de 17de marzo 
de 2015). 
Los indicadores de logro son parte de los criterios de evaluación y de los estándares del aprendizaje evaluable, 
es decir, uno actúa de una graduación del nivel de adquisición de lo que desarrolla el estándar. Los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje deben enfocarse en la programación didáctica a través de 
indicadores de ellos mismos. Los cursos evaluarán tanto como el aprendizaje de los estudiantes que los 
procesos de enseñanza y su propia práctica educativa, sin embargo, establecerán indicadores en las 
programaciones didácticas. 
Los contenidos correspondientes al tercer ciclo de Primaria para la asignatura de Francés, segunda lengua 
extranjera, se determinarán y evaluarán en función de los criterios siguientes: 

• CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad 
y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, 
etc., sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, 
necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

• CE.3.2. Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos 
distintos: en una estación, en un restaurante, en un supermercado. 

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

• CE.3.4. Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades 
y experiencias en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto 
en el que aparece. 

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

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

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

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

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

• CE.3.10. Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su 
entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, estableciendo convergencias y 
divergencias respecto a los países anglohablantes. 

• CE.3.11. Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una carta, o una 
descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc., perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 
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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. 

• CE.3.13 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para 
facilitar su comprensión. 

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

• CE.3.15. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. 

• CE.3.16. Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, aplicando los conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al 
contexto escolar y familiar. 

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

 
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo ciclo de Educación primaria en el área 
de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes: 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales 
muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy 
frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e 
intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los 
ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no 
distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente 
con apoyo visual o con una clara referencia contextual.  

• Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

• Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 
sobrevida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 
(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 
comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales 
(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 
comprensión adecuada del texto.  

• Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de 
información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 
habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los 
puntos de una narración esquemática).  

• Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación oral.  

• Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 
el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se 
desconocen.  

• Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

• Construir textos orales muy básicos y participar de manera muy simple pero comprensible en 
conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, 
lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando 
expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con 
conectores básicos, aunque la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y 
titubeos, y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación.  
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• Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o 
expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar.  

• Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y 
aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al 
contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales.  

• Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

• Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores 
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  

• Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias 
y necesidades.  

• Articular, de manera por lo general comprensible, pero con evidente influencia de la primera 
u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

• Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y muy 
frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, 
corregir o reformular lo que se quiere decir. Interactuar de manera básica, utilizando técnicas 
muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o 
concluir una breve conversación. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

• Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales y alguna información específica en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua 
estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten 
muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que 
no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual.  

• Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

• Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 
sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 
(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 
convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 
mismos a una comprensión adecuada del texto.  

• Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una 
demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más 
habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de un email, o los 
puntos de una descripción esquemática).  

• Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 
propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar información).  

• Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 
intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 
probables de palabras y expresiones que se desconocen.  

• Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso 
frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

• Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, 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 muy 
familiares y predecibles.  

• Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, 
p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se 
persiguen.  
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• Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. 
las convenciones sobre el inicio y cierre de un email a personas conocidas) y aplicar los 
conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 
respetando las normas de cortesía y de etiqueta básicas.  

• Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio 
de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más 
frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 
de un email, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

• Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores 
básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  

• Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, 
experiencias y necesidades.  

• Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable 
corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

 
Los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE generales para el ciclo y el área se ha definido del siguiente modo: 

• STD 1.1 Reconoce e identifica lo esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad 
habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y expresiones en textos orales 
breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, etc. 

• STD. 2.1 Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones y otro 
tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes). 

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

• STD.4.1 Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia 
(p. e. en una tienda, en un tren). 

• STD.5.1 Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa 
que traten sobre temas familiares como por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, 
la descripción de un objeto o un lugar. 

• STD. 6.1 Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés (p. e. música, deporte, etc…) siempre y cuando cuente con imágenes 
e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

• STD. 7.1 Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas 
de televisión u otro material visual de su campo de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos (p. e. lo que les gusta hacer en su tiempo libre o en los 
que se informan sobre actividades de ocio, teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

• STD. 8.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que 
se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda 
de un plano). 

• STD. 9.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí 
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día 
a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 
de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir 
lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

• STD. 10.1 Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que 
le duele. 

• STD 11.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, skype) en las que 
se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpa, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien) se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda con amigos y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda 
de un plano). 

• STD 12.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas sobre tema 
cotidianos o de su interés (presentarse o presentar a otras personas, dar información básica sobre sí 
mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día 
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a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 
de una persona, o un objeto; presentando un tema que le interese (su grupo de música preferido) 
decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 

• STD. 13.1 Se desenvuelve en conversaciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). 

• STD 14.1 Se desenvuelve en conversaciones cotidianas (p. e. hablar sobre su casa, su habitación, 
etc...) usando una entonación y pronunciación correcta. 

• STD 15.1 Se desenvuelve en conversaciones cotidianas (p. e. sobre su escuela) organizando y 
reformulando su discurso. 

• STD 16.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, skype) en las que 
se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpa, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien) se intercambia información 
personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide 
prestado algo, se queda con amigos y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda 
de un plano). 

• STD.17.1 Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. 
STD. 17.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 

• STD. 18.1 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 

• STD.19.1 Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, 
folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc.  

• STD.20.1 Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 
sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 

• STD.21.1 Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. 

• STD.21.2 Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas 
para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 

• STD.22.1 Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas 
para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos 
musicales, juegos de ordenador). 

• STD.23.1 Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles 
en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. 

• STD.24.1 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

• STD.25.1 Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.) 

• STD.26.1 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

• STD.27.1 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

• STD.28.1 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

• STD.29.1 Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

• STD.30.1 Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.).  
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• STD.30.2 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

 
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:  
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por ejemplo, 
números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera clara, y no 
haya interferencias que distorsionen el mensaje.  

• Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones habituales en 
situaciones de necesidad inmediata.  

• Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa 
que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo 
libre, la descripción de un objeto o un lugar.  

• Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de televisión u 
otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos, o en los que se informa sobre actividades de ocio). 

 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

• Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre 
temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir 
lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras elementales).  

• Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes o espacios de 
ocio.  

• Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) 
en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, 
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien); se 
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y 
opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

• Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e 
información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, 
museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.  

• Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo 
sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos.  

• Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) muy breve y 
sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p. e., uno mismo, la familia, 
la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, o la indicación de la hora y el 
lugar de una cita.  

• Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para 
jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, 
juegos de ordenador, cómics). 

 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

• Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, o SMS) 
en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí 
mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, 
lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

 



EP- MATEMÁTICAS Programación Didáctica tercer Ciclo   -   34 

 

8.4. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  

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. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden 
al «¿Cómo evaluar?» serán: 

• Técnicas 

− Las técnicas de observación continuada, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

− Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

− Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 

• Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 
 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
o Registros o escalas:  

▪ Observación del cuaderno 
▪ Evolución de la ortografía del curso 
▪ Participación en trabajos cooperativos 
▪ … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los niveles de 
desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las 
competencias. Entre otras rúbricas:  

▪ Sobre Intervenciones en clase: exposiciones orales con o sin herramientas digitales, 
debates…  

▪ Pruebas orales y escritas. 
▪ Comprensión lectora; comprensión oral, escucha activa en audiciones 
▪ Trabajos escritos. 
▪ El trabajo con imágenes. 
▪ El cuaderno del alumnado. 
▪ El emprendimiento; autonomía personal. 
▪ La búsqueda y el tratamiento de la información; uso de las TIC y las TAC. 
▪ Investigaciones. 
▪ Tareas y retos. 
▪ La expresión y la creatividad. 

 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?»  y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, se 

presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, 
tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, 
cuándo aprende mejor o para que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. No 
será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado 

 
Además, se proponen: 
o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar 

sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Y otras 
como: diana de autoevaluación de las emociones, de la actitud en el aula; del trabajo diario, de la 
gestión y la organización semanal. 
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o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado instrumentos similares a los 
que el profesorado utiliza.… 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de criterios de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área, que 
permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha 
de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración de las 
diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 
destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados 
anteriormente, de acuerdo con los criterios y estándares de aprendizaje evaluables. 
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LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
20% 

 2 puntos 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 20% 

 2 puntos 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
20% 

 2 puntos 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 20% 

 2 puntos 

INTERVENCIONES EN CLASE  
10% 

Participación durante la corrección. 1 puntos 

CUADERNO DEL ALUMNO  
10% 

Limpieza y orden de los cuadernos.  1 punto 

TOTAL DE LA PUNTUACIÓN 10 puntos 100% 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la diversidad teniendo 
en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se 
recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias 
clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, 
para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 
de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características individuales del 
alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará 
preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno 
familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 
sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho 
de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en 
continuo proceso de cambio. 
 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la 
atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del 
grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo con sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado 
que requiere medidas específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en cursos 
anteriores, alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 
intelectuales…). 
 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición 
de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente 
las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado 
de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar 
el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros 
conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna para dar respuesta a sus intereses o características.  
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Aquí conviene evidenciar todos los recursos que se le ofrecerán desde la editorial en cada una de las áreas 
y finalmente dejar un recurso abierto para que el profesorado en función de las características de su centro, 
su aula y su contexto complete con los recursos de su entorno.  
 

• Recursos impresos 

− Libro del alumnado. 

− Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 

− Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de ampliación, de 
evaluación… 

− Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de vocabulario... 
 

• Recursos digitales 

− Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

− En www.e-vocacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e interactivos relacionados 
con la unidad. 

 
Otros recursos 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por ejemplo: tijeras, lápices 
y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la experimentación y manipulación… 
 
Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del entorno teniendo en cuenta las 
características del centro o el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Contenido a adaptar por el centro 
educativo, de acuerdo con las decisiones 
adoptadas por el profesorado 

http://www.e-vocacion.es/
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO 

 

 
LABOR CONJUNTA CON EL EQUIPO DOCENTE DEL TERCER CICLO 

El verdadero aprovechamiento de la actividad diaria en clase, los intercambios comunicativos 
satisfactorios y el aprendizaje bien asentado, se disfrutan cuando entre el alumnado y entre ellos y sus 
profesores se establecen vínculos de confianza y respeto. Lograrlo depende en gran parte de la labor que 
el equipo educativo realiza conjuntamente liderado por el tutor del grupo, puesto que tomar medidas comunes 
ante las incidencias que se produzcan, facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje programado, 
intercambiar experiencias y estrategias educativas, colaborar en la práctica de actividades conjuntas o en la 
resolución de conflictos, y, sobre todo, realizar la evaluación de casa estudiante, requieren planificar 
momentos de encuentro y debate del profesorado. 

Por ello, el Plan de Orientación y Acción Tutorial prevé la celebración de las siguientes reuniones a lo 
largo del curso: 

• Reunión para la evaluación inicial (oral) del grupo. 

• Reunión de evaluación del grupo y de cada alumno al final de cada trimestre. 

• Reuniones periódicas para analizar la evaluación del rendimiento académico del alumnado y las 
relaciones sociales del grupo, sus logros y dificultades, así como el desarrollo y seguimiento 
de las medidas de atención a la diversidad, y realizar propuestas de mejora. 

Además de éstas, se celebrarán todas aquellas que, como tutor, convoque en función de las actividades 
que se vayan a desarrollar o de las incidencias que se produzcan. 

 
ADAPTACIÓN DEL CENTRO A SU CONTEXTO 

Dedicaremos, al menos, una sesión semanal a Tutoría/ Asamblea de clase, tal y como se recoge en el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, asamblea a la que también recurriremos en todos aquellos momentos 
en los que alumnado necesite una especial comunicación y puesta en común acerca de situaciones diversas 
que puedan surgir. Nuestros objetivos para este curso en las actividades de tutoría son aquellos que hacen 
referencia a los hábitos de trabajo y estudio, así como valores referentes al respeto y responsabilidad. 

Otras de las actividades prioritarias de la tutoría serán las siguientes: 

• Tener entrevistas individuales con alumnos cuando éstos los necesiten. 

• Trabajar a principio y a lo largo del curso con el alumnado las normas de clase, que serán 
razonadas y decididas entre todos, así como informales sobre las normas del centro y su 
funcionamiento. 

• Organizar la elección de responsables y encargados/as. 

• Actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los alumnos. 

• Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación. 

• Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, especialmente con los del mismo nivel 
y ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo 
y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

• Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de sus hijos: 
organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y 
descanso, etc. 

• Preparar visitas y actividades complementarias. 

• Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten el tutor las considere 
necesarias, buscando una valoración global de la evolución de sus hijos/as y una actitud activa y 
responsable ante la situación. Mantener, en todo caso, una comunicación constante con padres, 
madres y tutores a través de la agenda del alumno/a como por teléfono.  

• Tener reuniones con los padres a lo largo del curso, para intercambiar información y analizar con 
ellos el proceso educativo de sus hijos/as. 

• Organizar la elección de los delegados/as de padres y madres. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
En el proceso de enseñanza aprendizaje distinguiremos varios tipos de actividades según su finalidad: 

• Actividades para detectar los conocimientos previos de los alumnos/as sobre el tema de la 
unidad. 

• Actividades de introducción y motivación. 

• Actividades de desarrollo. 

• Actividades de consolidación. 

• Actividades de refuerzo. 

• Actividades de ampliación. 
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• Actividades para el proceso de evaluación. 
Las actividades se secuenciarán y detallarán en cada unidad. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Las actividades complementarias y extraescolares apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

además tienen la virtud de romper la rutina diaria y crear espacios de interacción y conocimiento mutuo 
diferentes contribuyendo a conseguir ese clima propicio al desarrollo intelectual y humano del alumnado. 

Esta prevista la realización de las siguientes actividades a lo largo del curso para el grupo de 4ºA: 
 
1º TRIMESTRE 

• Actividades para la celebración del Día de Halloween. 

• Celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de 
noviembre) 

• Celebración del Día de los derechos del niño/a. 

• Celebración del Día de la Constitución. 

• Actividades de Navidad. 

• Excursión visita guiada a la Catedral. 
 
2º TRIMESTRE 

• Celebración del Día de la Paz. 

• Celebración del Día de San Valentín. 

• Celebración del Día de Andalucía. 

• Actividades de celebración del Día de la Pascua. 

• Excursión Teatro Alameda 
 
3º TRIMESTRE 

• Celebración del Día del libro. 

• Celebración del Día de la madre. 

• Celebración Día internacional contra el Bullying. 

• Celebración Dia internacional del medio ambiente. 

• Excursión Bosque suspendido. 

• Viaje fin de curso para 6º. 
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12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
Es imprescindible hacer una evaluación de lo diseñado en un primer momento, y lo aplicado posteriormente 
en el aula para considerar el impacto que lo programado y planificado ha tenido en la mejora de los 
rendimientos escolares del alumnado. Se trata de una práctica reflexiva por parte de quienes conformamos 
el equipo docente valorando logros, anotando dificultades y recogiendo propuestas de mejora para futuras 
implementaciones en el aula. 
 
Esta autoevaluación docente, e incluso coevaluación, perseguirá analizar la intervención docente en el aula, 
los recursos utilizados, los tiempos, los espacios, las formas de organizar el grupo, los instrumentos de 
evaluación utilizados, las medidas inclusivas aplicadas, las diferentes claves llevadas a cabo… También se 
incluye en esta reflexión la coordinación de los equipos docentes, el clima en el trabajo colaborativo, la 
organización y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento del grupo y del propio centro. 
 
Esta evaluación se apoyará en diversidad de instrumentos que faciliten la reflexión no solo cuantitativa, sino 
cualitativa basada en la propia observación. Fruto de las anotaciones, se analizarán de manera reflexiva y 
proactiva de cara a la mejora de los procedimientos llevados a cabo para que garantice aprendizajes de éxito 
en el alumnado. Un diario o un anecdotario son ejemplos de instrumentos sencillos de utilizar y del que se 
puede obtener valoraciones de gran interés. También «escalas de observación» y «listas de cotejo» que 
permitan analizar el diseño, la aplicación y el impacto de lo programado. Es interesante tener claros los 
criterios sobre los cuales nos vamos a basar para hacer estas autoevaluaciones. Entre otros, los que a 
continuación se proponen serán referentes para analizar fortalezas y dificultades para que, sobre estas 
valoraciones, se elaboren propuestas de mejora: 
 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

  1. Evaluación inicial y medidas adoptadas tras los resultados de la misma. 
  2. Adecuación a las características del alumnado. 
  3. Secuenciación y temporalización de los contenidos de las unidades didácticas. 
  4. Realización de actividades y retos. 
  5. Estrategias metodológicas seleccionadas. 
  6. Agrupamientos del alumnado. 
  7. Materiales y recursos didácticos puestos en juego. 
  8. Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
  9. Instrumentos de evaluación. 
10. Criterios de calificación. 
11. Medidas y respuestas de atención a la diversidad del alumnado. 
12. Actividades complementarias y extraescolares planificadas y llevadas a cabo. 
13. Grado de satisfacción del alumnado con los aprendizajes realizados. 
14. Grado de satisfacción del profesorado con el proceso de enseñanza realizado. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PLANIFICACIÓN 

  1. Planifica el área teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos. 
  2. Planifica el área adaptándose al tiempo disponible para su desarrollo. 
  3. Selecciona y secuencia los contenidos teniendo en cuenta las particularidades del 

alumnado.   
  4. Adecua la tipología de actividades y las estrategias metodológicas en función de los 

estándares de aprendizaje. 
  5. Planifica las sesiones de clase de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustados a la programación de aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado. 
  6. Contextualiza los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y autoevaluación 

para el seguimiento del progreso del aprendizaje de los alumnos y alumnas a sus 
características. 

DESARROLLO 

  1. Sintetiza las ideas fundamentales aprendidas antes de pasar a una nueva unidad o tema 
con mapas conceptuales, esquemas… 

  2. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  3. Muestra predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesoramiento al alumnado.   
  4. Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica. 
  5. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula y facilitar su 

aprendizaje. 
  6. Plantea actividades grupales e individuales. 
  7. Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con el alumnado. 
  8. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las 

alumnas. 
  9. Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje y las 

destrezas propias del área y el nivel. 
10. Da respuesta al alumnado que presenta diferencias en el aula. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

  1. Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel del 
alumnado. 

  2. Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica. 
  3. Revisa y valora, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella y da 

pautas para la mejora de sus aprendizajes. 
  4. Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las distintas tareas y 

actividades y cómo pueden mejorarlos. 
  5. Utiliza suficientes situaciones de aprendizaje que garantice la participación de todo el 

alumnado. 
  6. Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación. 
  7. Utiliza diferentes técnicas e instrumentos de evaluación en función de las situaciones de 

aprendizaje planteadas. 
  8. Emplea diferentes medios para informar de las evaluaciones de manera continuada a 

alumnado y familia. 
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