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1. INTRODUCCIÓN 

- Aspectos generales del área 

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 6º 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 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 
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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. 
 
El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 
 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a 

los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 

o los programas en que participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de 

evaluación que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe 

lograr, tanto en términos de conceptos como en procedimientos o actitudes. 

Responden directamente a lo que se pretende lograr con la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de 

los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y 



 

 
 

 5 

saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que 

contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

2. OJETIVOS 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado 

ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en 

un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la 

vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra 

comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 

conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los 

objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el 

Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como 

para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. 

Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del 

área. 

 

2.1. Objetivos Generales de etapa 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a 

desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:  

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

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

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

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. 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

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

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

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

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 

a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) 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.  

o) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social.  

p) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 

medio ambiente.  

q) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 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r) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido 

crítico.  

s) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento.  

2.2. Objetivos generales del área de inglés 

La enseñanza del inglés como lengua extranjera, tendrá como finalidad el logro 

de las siguientes competencias en la etapa: 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas 

diversas y relacionadas con su experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 

propias del intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente 

y de forma adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones 

de la vida cotidiana. 

O.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  
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O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así 

como estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, 

usándolos como elementos básicos de la comunicación. 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

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. 
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- 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 las competencias 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.  

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.  
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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. 

g) 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.  

h) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social y natural.  

i) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 
consumo responsable.  

j) 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.  

k) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  
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l) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 

 

 

3.2. Contribución de las áreas a las comptencias clave 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al 

desarrollo de todas las competencias clave del currículo ya que son 

instrumentos privilegiados para la comunicación, la inserción en la sociedad, la 

expresión de los sentimientos, la representación del mundo y el fomento de la 

creatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al 

desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística, completando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 

capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una lengua extrajera, 

basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo 

de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta 

más potente para la interpretación y representación de la realidad y el 

instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida 

que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 

también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto que se 

promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada 

niña identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más 

eficaces. En relación con esta competencia, el uso del Porfolio Europeo de las 

Lenguas fomentará su reflexión sobre su propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, 

en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también 

al desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa 

con la Competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo 

incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 

utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 

de comunicación. 
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Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero 

también son vehículo de 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 aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 

capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con 

otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales 

diferentes a los propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la 

propia lengua y cultura; favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación 

de diferencias culturales y de comportamiento, ayudándonos a comprender y 

apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Este área colabora en el desarrollo de la Competencia conciencia y 

expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, 

aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como 

componente cultural. 

 

Por último, aunque en menor medida, 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 colabora al desarrollo de la Competencia matemática. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las Competencias básicas 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. 

3.2.1. Contribución del área de inglés 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Se ofrece una gran variedad de actividades que promueven la comunicación 

real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales 

y muchas oportunidades para personalizar. 
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 La lección 1 de cada unidad se introduce el primer bloque de vocabulario 

a través de un vídeo de presentación, basado en el entorno real del 

personaje protagonista del curso, y se practica el vocabulario a través de 

una serie de actividades vinculadas al tema de la unidad, incluyendo un 

juego comunicativo y una tarea de expresión libre activada por una 

pregunta del protagonista del curso.  

 En la lección 2 se presenta la estructura gramatical a través de un texto 

y una tabla con ejemplos de uso, que los alumnos deben componer de 

forma oral. Los alumnos se centran en el uso de la gramática en 

contexto a través de una actividad de comunicación. 

 En la lección 3 se desarrollan destrezas de comprensión oral y escrita a 

través de un vídeo y un chat online entre los personajes del curso que 

introducen el tema cultural y expresiones útiles para la comunicación en 

la vida real (Language in action!). 

 En la lección 4, intercurricular, se presenta texto curricular relacionado 

con otras áreas clave del currículo. Se propone la búsqueda de más 

información en Internet en torno al tema tratado, y presentarlo al resto de 

la clase para practicar la expresión oral. 

 La lección 5 presenta una historia que trabaja la comprensión escrita y la 

expresión oral. Los alumnos escuchan a los personajes del curso dar su 

opinión sobre la historia y se les anima a exponer su propia opinión 

siguiendo su ejemplo. 

 En la lección 6 se presenta el segundo bloque de vocabulario y una 

segunda estructura gramatical vinculados temáticamente a la historia. 

 En la lección 7 del CB propone una canción y la pronunciación de 

sonidos específicos a través de una rima o trabalenguas, además de 

practicar la comunicación a través de una tarea del estilo de los 

exámenes orales. 

 A través del video interactivo de la lección 8 se revisa la gramática y el 

vocabulario de toda la unidad y se trabaja una tarea comunicativa que 

aplica el lengua de toda la unidad en un caso real (Conversation cards). 

 El proyecto final de la lección 9 permite poner en práctica el lenguaje 

aprendido a través de una actividad creativa, que los alumnos deben 

presentar al resto de la clase de forma oral, una vez terminada. 

 

 Competencia digital: 

La combinación del material digital junto con el material impreso favorece el 

desarrollo de la competencia digital cada día, además el alumno dispone de la 

página web de Oxford Plus donde encontrará todos los contenidos digitales de 

All About Us. 

 Los alumnos practican el vocabulario y la gramática a través de juegos 

en el iPack y a través de videos interactivos. 
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 También se desarrolla esta competencia haciendo uso de las nuevas 

tecnologías para buscar información para sus proyectos o trabajos de 

grupo y realizar fotografías, mandar mensajes o grabar vídeos. 

 

La unidad 1 está dedicada íntegramente al desarrollo de la competencia digital: 

los alumnos aprenden a crear un perfil personal seguro en Internet. 

  

 Competencias sociales y cívicas: 

En la historia de la lección 5 de cada unidad se debate sobre un valor social y 

ciudadano específico que fomenta el buen comportamiento y respeto hacia los 

demás, así como las buenas maneras de actuar en cada lugar (All about 

values). 

 

Al final del libro las secciones de festivals ayudan a ser conscientes de los 

diferentes hechos trabajados en cada unidad, así como las diferentes stories de 

Repaso (Review, después de las Unidades 2, 4,6.) 

 

Además, las lecciones intercurriculares vinculadas con el área de Ciencias 

Sociales ayudan a los alumnos a desarrollar esta competencia: Unidad 2: los 

alumnos aprenden sobre paisajes de Europa y en la Unidad Extension los 

alumnos aprenden sobre algunos países de Europa y profesiones en los 

distintos sectores económicos. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia 

mediante canciones, historias, las lecciones de cultura y las de festividades. 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante 

escenificaciones, canciones, representaciones y expresiones de forma escrita 

tanto en el libro del alumno como en el de actividades.  

 Los alumnos pueden expresar sus ideas y creatividad a través de la 

música, elaborando manualidades, cantando, pensando acciones para 

escenificar diálogos, creando sus propias versiones de las historias. 

 En la lección 3 de cada unidad, los alumnos profundizan en diferentes 

aspectos de la cultura del Reino Unido. 

 

En la unidad 3, el tema intercurricular está relacionado con el Arte: los alumnos 

aprenden sobre el uso de patrones en elementos artísticos; y la unidad 6 con la 

Música: los alumnos aprenden sobre lugares donde se toca música. 

 

 Aprender a aprender: 

All About Us incluye tanto en el libro del alumno como en el de actividades, 

diferentes actividades en las que se practican diferentes estrategias de 

aprendizaje: 
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 La practica regular del vocabulario ayuda a los alumnos a mantenerlo 

activo y les recuerda el lenguaje que tienen a su disposición. 

 Observar las imágenes antes de escuchar y leer un texto les enseña a 

buscar y obtener pistas visuales la primera vez que se enfrentan al texto.  

 Las actividades de descifrar anima a los alumnos a desarrollar destrezas 

de concentración y deducción, vitales a la hora de resolver problemas. 

 Las mini cards ofrecen al alumno la oportunidad de personalizar el 

lenguaje, haciéndose cargo de su propio aprendizaje. 

 Aplicar la información que han aprendido a otras situaciones ayuda a los 

alumnos a desarrollar su propio aprendizaje. 

 En las actividades de grupo, los alumnos se comunican y colaboran con 

otros compañeros, lo que les permite aprender unos de otros. 

 En todas las unidades los alumnos realizan actividades que apelan a su 

sentido de la imaginación, intentando ser lo más creativos posibles. 

 

Las actividades de auto evaluación propuestas en el All About Me Booklet 

animan a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta 

dentro de los diferentes niveles de All About Us, ya que el método ayuda a los 

alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar 

diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por 

ejemplo, de los proyectos propuestos al final de cada unidad, y en los 

proyectos colaborativos al final de cada trimestre. 

 

 Realizar predicciones y crear expectación antes de realizar las tareas 

fomenta la actitud positiva hacia la resolución de problemas. 

 Utilizar sus propias ideas en la realización de las tareas desarrolla el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Matemática, ciencia y tecnología: 

 

A lo largo del libro del alumno, las lecciones intercurriculares vinculadas con el 

área de matemáticas y de ciencias ayudan a los alumnos a desarrollar esta 

competencia: 

 

 Unidad 4: los alumnos aprenden sobre las estaciones del año. 

Unidad 5: los alumnos aprenden sobre animales marinos. 

4. CONTENIDOS 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
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Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 

específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 

constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 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. 
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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 

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 o paratextuales. 

2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, coherencia, 

identificando la idea o ideas principales y ajustándose correctamente a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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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, 
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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:  

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; 
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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; 
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expresiones de posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la 

existencia, de cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 

adverbios. 

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

siguiendo un modelo dado.  

Función sociocultural y sociolingüística:  

4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

aplicando los conocimientos adquiridos sobres sus producciones escritas. 

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

la lengua extranjera o de otras lenguas, dando a conocer las costumbres de su 

entorno y Andalucía. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Metodología Didáctica 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de 

una lengua extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el 

mayor grado de competencia comunicativa, es decir, que pueda utilizarla 

para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo 

de las habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los 

primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán 

gradualmente y de forma integrada. 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos 

dirigidos a la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y 

escrita, en contextos sociales significativos que permita expresarse con 

progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros 

posibles. 

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus 

necesidades de aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del 

juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas 

como trabajo por proyectos, investigaciones, etc. 

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la 

adquisición de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por 

un lado, adquiera las estrategias sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-

fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, por otro, desarrolle 

la capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y 

procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación 
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correspondientes. Una exposición directa al uso auténtico del idioma, 

oportunidades para interactuar con hablantes nativos, siempre que sea posible, 

conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y 

televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, 

rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, participación en 

vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en 

foros o chats a través de internet, de manera dirigida y controlada por el 

profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en 

lengua extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad 

lectora y el dominio de la escritura, que, preferiblemente, se trabajarán de 

forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando así las bases para 

que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al mismo 

tiempo en todas las lenguas objeto de estudio. 

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la 

interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la 

comprensión de la lengua. 

Así, una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario 

nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para 

introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias y 

contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la 

pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijar la 

relación gráfico-fonética, completando de esta manera el aprendizaje. Con 

ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para desarrollar 

cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las 

productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, 

serán muy útiles para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la 

interpretación de los sonidos de cada sílaba antes de abordar la lectura 

adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la adquisición de las 

habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de 

poesía, música, trabalenguas, etc. 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y 

frases sencillas, previamente conocidas en interacciones orales reales o 

simuladas, la iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto 

visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá 

la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones 

sencillas, conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención 

lúdica, comunicativa y como parte de la realización de una tarea. Diccionarios 

de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta y el uso de las 
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nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como 

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

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un 

progresivo acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra 

lengua distinta de la materna, los hábitos lectores, aprovechando los recursos 

didácticos y digitales, entendidos como una herramienta para iniciar al 

alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de 

aprendizaje. 

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a 

la lengua materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que 

habrán de establecer pautas, estrategias didácticas, líneas metodológicas 

comunes y recursos similares para fomentar la adquisición de competencias 

lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean 

cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: 

exposiciones orales, debates, dramatizaciones, programas de radio y 

televisión, canciones, etc. 

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen 

la comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean 

simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, 

lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 

conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos 

realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras áreas, 

celebración de efemérides, etc.  

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 

en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo 

dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias 

comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza 

pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por 

tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras 

o adicionales. 

Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con 

prácticas sociales determinadas, ofrece una imagen del individuo como 

agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las 

lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la 

toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 

aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas 

cotidianos, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los 

estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a 

opciones metodológicas más tradicionales. 

Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora 

de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que 
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sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación, se hace 

necesario y conveniente organizar la programación de los contenidos en torno 

a proyectos que se articulen en tareas. 

El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una 

alternativa a la enseñanza directa, con una metodología exclusivamente 

transmisora y de tipo tradicional, suponiendo una contribución eficaz al 

desarrollo de las competencias clave y al aprendizaje de los contenidos de 

todas las áreas del currículo. 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales 

en la lengua extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar 

las habilidades y capacidades adquiridas anteriormente para llevar a cabo la 

tarea que tiene que realizar en un contexto específico. La realización de la 

tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe 

relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las 

competencias clave. 

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: 

escribir y editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, 

monográficos sobre un tema.) hacer un periódico, un programa de radio, un 

informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre temas de 

interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc., 

preparar y representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías 

turísticas de la localidad, preparar una presentación para exponerla en clase o 

fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de convivencia de un grupo, 

curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la 

escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado 

de otra localidad, otra provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código 

para un uso responsable de la televisión o internet en casa, escribir cartas al 

Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del entorno para 

expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, 

hacer encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer los resultados 

en distintos medios y/o formatos. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran 

importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado 

su papel preponderante en la comunicación. Se podría decir que la interacción 

comunicativa no es sólo el medio pero sino también el objetivo final del 

aprendizaje. 

Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde 

todas las áreas, ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este 

documento enmarca la integración de las lenguas en el centro y los acuerdos 

tomados para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado desde 

todas las áreas del currículo, estando pues al servicio del desarrollo educativo 

integral del alumnado. 
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Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto 

Lingüístico de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine 

una tarea común, como mínimo cada curso escolar, con la finalidad de 

trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en todas las áreas. 

Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración 

de la enseñanza de todas las lenguas como si fueran variantes de una misma 

enseñanza. Ése es el objetivo del Currículo Integrado de las Lenguas. 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se 

enseñen como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a 

enseñanza de lenguas que se dan la espalda una a otra. Sin embargo, 

mediante la integración de las lenguas en el currículo se fomenta el desarrollo 

de la competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas 

extranjeras y la lengua materna, no sólo en la adquisición de competencias 

gramaticales u ortográficas, sino también de funciones comunicativas y de 

estrategias pragmático-discursivas. 

El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la 

comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la 

comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el 

desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos 

orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de manera decisiva. 

En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia 

global para la comunicación lingüística, más allá de las lenguas en las cuales 

se exprese el individuo. Además implica el trabajo colaborativo y coordinado 

del profesorado de lenguas en un centro con el objeto de potenciar la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado, favoreciendo el 

trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas. 

Además del Plan de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros 

textuales o tipología de textos, la atención a la diversidad, el Currículo 

Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque inclusivo y 

globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el 

Proyecto Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los 

recursos y el potencial educativo del centro para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado del centro. 

No podemos olvidar el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas, documento 

promovido por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la 

descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y 

dejar constancia de sus experiencias de aprendizaje. La aplicación de este 

instrumento favorece el desarrollo de estrategias de autoevaluación de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma 

progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso. 
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El Porfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, 

es un instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa 

del alumnado en las distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la 

expresión, la interacción o mediación de forma oral y escrita. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua 

Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, 

ejercicios y tareas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la 

creatividad y la emoción, generando oportunidades para que el talento y las 

inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento). 

La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de 

manera planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El 

uso eficiente de las TAC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la 

metodología didáctica y no en la propia tecnología. 

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la 

tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas informáticas. De conocer y de explorar los posibles usos 

didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos 

compuestos por diferente número de miembros donde el alumnado sea 

protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus 

compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el profesorado como 

guía en dicha tarea. 

 

 

5.2. Materiales y recursos didácticos 

El libro de texto utilizado es All About Us de Oxford University Press. El alumno 

dispone del Class Book con una unidad introductoria en la que se presentan los 

personajes que van a acompañar a los alumnos a lo largo del curso, seis 

unidades con 9 lecciones cada una en las que se presenta el contenido clave, 

tres historias de repaso y 3 proyectos colaborativos, un por trimestre y material 

sobre tres festividades.  

 

 

Y disponen también de la versión digital del Class Book y del Activity Book. 

 

El profesor dispone de la Guía didáctica con una sección introductoria que 

incluye la descripción de la metodología y el concepto del curso, la 

presentación de la función de cada lección, la secuencia de los recursos y los 

pasos estándares de enseñanza; anotaciones didácticas concisas para cada 
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lección, sugerencias para actividades extra, referencias a las competencias 

clave, sugerencias para actividades de warm-up, la versión solucionada de las 

actividades del alumno, transcripciones de las audiciones, un banco de ideas 

con sugerencias para juegos y actividades, el listado de palabras y una carta 

para los padres.  

Dispone del Teacher's Resource Pack con el All About Us poster y flashcards 

para presentar el vocabulario clave.  

Los CDs de audio con la grabación de todas las canciones, historias y 

actividades de comprensión oral. 

Dispone del iPack con la versión digital del CB y AB, audio, video y juegos, las 

versiones interactivas de las actividades del CB y AB, juegos digitales para 

cada unidad y una sección de recursos con los pósteres, flashcards, videos y 

canciones. 

 

En la página web de Oxford Premium disponen del material para la evaluación, 

los tests de las unidades, trimestrales y de final de curso, materiales para el 

Portfolio y para la evaluación de las competencias clave.  

 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone con práctica 

interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula. 

 

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC 

en el aula, permitiendo a los profesores adaptar las mejores soluciones 

digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la 

enseñanza. 

5.3. Actividades 

 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 brainstorming 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 del método 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 

inglesa. Estas actividades son:  

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales 

que se desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulary). 

 La lectura y comprensión de textos (Reading). 
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 Las estructuras gramaticales (Grammar). 

 Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus 

vertientes (Listening and Speaking). 

 La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

 De refuerzo y ampliación 

El proyecto 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 extra en el Teacher’s Guide:  

- Mixed ability teaching activities. 

- Further practice. 

- Extra practice. 

 Actividades opcionales en el Teacher's Guide. 

 Las actividades del iPack. 

 De desarrollo de competencias  

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una 

o varias competencias clave, entre las que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 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 
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 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 como:  

- Ejercicios del Activity Book  

- El proyecto final de cada unidad 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas 

actividades de evaluación referidas en All About Us:  

- Unit tests 1-6  

- End-of-term tests 1-3  

- End-of-year test 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se 

inicia en estrategias de auto-evaluación de sus conocimientos y destrezas:  

- El self-evaluation de cada unidad (All About Me Booklet). 

5.4. 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 

 

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 

 

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

 Distribución de pupitres en filas 

 Distribución de pupitres en “U”  
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 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 

 Reproducción 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntesis 

 Creación. 

5.5. Medidas de atención a la diversidad 

En muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 

metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación 

para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad 

debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se 

deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de 

forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en 

el cuaderno.  

En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje se pueden 

apreciar indicios en alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
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educativo (NEAE) o necesidades educativas especiales (NEE). El primer paso 

para poder ofrecer las adaptaciones o ayudas necesarias para todos los 

alumnos que lo requieran es poder detectar qué necesita cada uno. Para ello, 

se debe seguir el protocolo establecido por la Junta de Andalucía actualizado 

en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de 

participación y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

  

Ideas para la atención a la diversidad  

A continuación se halla una lista de actividades que se pueden utilizar en cada 

lección de las unidades principales para dar respuesta a la diversidad: 

Lección 1:Elegir una flashcard de vocabulario para preparar la lección. 

Explicar a los alumnos que cuando se sostenga la carta durante la clase, dejan 

de realizar la tarea que estén realizando, miran la carta y dicen el vocabulario. 

Si se quiere mantener que la clase preste atención durante la clase, sostener la 

carta hasta que todos los alumnos hayan parado. 

Lección 2:Dividir la clase en dos grupos. Dividir, de la misma manera, las 

flashcards, en dos grupos. El grupo A sostiene la flashcard para que el grupo B 

realice una oración en relación a All about gramar box. La oración puede ser 

abierta o se puede dar instrucciones para realizarla. Si la oración es correcta 

consiguen una carta. Después intercambiar los papeles. Alternativamente, se 

realizará en parejas utilizado el apartado de fotografías del Class Book 

Lección 3:Dividir la clase en dos grupos después de escuchar el mensaje de 

Daisy y su amiga. El grupo A lee la parte de Daisy y el grupo B lee la parte de 

la amiga. Preguntar a grupos de habilidades distintas para ejemplos en la 

tarjeta de vocabulario de la actividad 3. Detectar si ambos grupos han podido 

encontrar todos los ejemplos en el mensaje. 

Lección 4:Formar pequeños grupos de habilidades distintas. Pedir a un 

alumno de cada grupo que salgan, mostrándoles una nueva palabra 

intercurricular. Los alumnos voluntarios regresan a sus grupos y dibujan, con 

un límite de tiempo, una imagen representando la palabra. El resto de alumnos 

intentan adivinar la palabra. 

Lección 5:Distribuir a los alumnos en pequeños grupos para volver a contar la 

historia y compartir las opiniones. Preguntar a los grupos que piensen sobre la 

historia y que resuman los 4 o 5 puntos clave. Los alumnos pueden ilustrar 

cada parte o hacer mímica. Dejar presentar el resumen a la clase, realizando 

mímica de cada parte o sosteniendo las imágenes a medida que se vuelve a 

leer la historia. 

Lección 6:Dividir a la clase en pequeños grupos de habilidades distintas. 
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Animar a que piensen y escriban en un papel tantos ejemplos como conozcan 

en relación a All about gramar box. Exponer esos ejemplos alrededor de la 

clase y permitir a los alumnos desplazarse e incorporar más. De este modo, 

pueden conocer los errores que están cometiendo. 

Lección 7:Para ayudar a los alumnos a familiarizarse con la pronunciación, 

escribir los dos sonidos en papeles diferentes y colocarlos en diferentes partes 

del aula. Pronunciar un sonido y animar a la clase a que lo señalice. Cuando el 

alumno se haya familiarizado con el sonido y la palabra, decir la palabra con el 

sonido y animar a la clase a que lo señalice. Para divertirse con la 

pronunciación, pedir a la clase que diga la rima de formas diferentes -primero 

despacio, luego más rápido, en voz bajita, después en voz alta (y viceversa), 

contentos o enfadados, etc. 

Lección 8:Completar las preguntas de las actividades 1 y 2. Después, los 

alumnos escuchan el diálogo y revisan la comprensión. Poner a la clase en 

pequeños grupos de distintas habilidades para volver a leer las preguntas y 

predecir las respuestas. Animarles a que sean creativos e inventivos para dar 

las respuestas. Comentar varias respuestas. 

Lección 9:Cuando los alumnos revisen los trabajos, animarles a formar parejas 

de habilidades distintas e ir cambiando de parejas ya que eso les pueda ayudar 

a sacar las fortalezas de los otros y se ayuden mutuamente,  valorando si 

trabajan bien juntos y si se llevan bien fuera del aula. Necesitan trabajar juntos 

a gusto para sacar el máximo provecho de la clase de inglés y pasárselo bien. 

Medidas para alumnos con otras necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) 

a)Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán 

contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos 

alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para el alumnado con aprendizajes no adquiridos:  se diseñarán 

programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los 

planes específicos personalizados orientados a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no 

promociona de curso. 

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por 

medio de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco 

común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades 

educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades 

diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del 

centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia 
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los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo 

de contenidos y actividades. 

 

6. EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía está legislado por la Orden de 4 de noviembre de 2015. Incluimos 

en la programación lo legislado.  

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y 

periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y 

competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso 

educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los 

aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de 

ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y 

práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o 

evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales 

posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se 

sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre 

todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los 

objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias 

clave. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, 

preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias 

modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en 

diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de 

evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá 

otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la 

continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter 

orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Se realizará además una evaluación individualizada a todos los alumnos al 

finalizar 3º de primaria en la que el alumno deberá demostrar el grado de 

adquisición de las competencias en comunicación lingüística y matemática. Al 

finalizar 6º de primaria deberá también demostrar el grado de adquisición de 

las Competencias clave, así como el logro de los objetivos de la etapa. 
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El resultado de las evaluaciones individualizadas se expresará en niveles y 

constarán en un informe entregado a los padres o tutores y cuyo carácter será 

informativo y orientador. El nivel obtenido será indicativo de la progresión y el 

aprendizaje de los alumnos, por lo que si no son adecuados deberán aplicarse 

las medidas o programas más adecuados para ellos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de 

enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de 

evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta 

pedagógica de cada centro escolar. 

 

6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de 

herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el 

aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y 

seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 

todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas 

y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la 

expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las 

pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el 

alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso 

de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En 

todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación desglosados en 

unos indicadores por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución 

de los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, 

dado que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, 

desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción 

educativa y para demostrar la competencia real del alumno.  

6.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para este curso 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 

CE.3.1. Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso 

habitual, articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios 
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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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la 

capacidad para captar el sentido general y algunos detalles específicos de 

anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le interesan, como pueden 

ser: juegos tradicionales de Andalucía como el pañuelo, veo-veo, etc., 

ordenadores, CD, ropa y música, canciones a completar con palabras sencillas 

y trabajadas. 

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... 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para la comprensión de mensajes y anuncios públicos que 

contengan instrucciones, indicaciones, avisos u otro tipo de información, p. e. 

números, precios, horarios en un recinto deportivo, en unos grandes 

almacenes; celebraciones familiares, de amistad; actividades escolares. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la 

capacidad para entender lo que se le dice en conversaciones habituales 

sencillas, rutinas diarias, instrucciones, indicaciones sobre las tareas de clase. 

Además desarrollarán la comprensión de mensajes y textos orales de carácter 

informativo, siendo capaz de extraer información global y algunos datos 

específicos sobre un supermercado, un cine, unos almacenes, un restaurante, 

etc. 

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 
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diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del 

contexto en el que aparece. 

 Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la 

capacidad para identificar el tema de una conversación sencilla y predecible 

que tiene lugar en su presencia en algún espacio público real o simulado sobre 

temas conocidos de ámbito personal y educativo; reconociendo un repertorio 

limitado de léxico oral relativo a identificación personal, vivienda, hogar, 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos, trabajos y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deportes; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, 

educación y estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y 

restaurante; transporte, haciéndose a la idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la 

comprensión de mensajes orales sobre temas cotidianos, captando el sentido 

general y distinguiendo los cambios de temas en 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, su ropa favorita, sus deportes, música 

preferida, lo que les gusta hacer en su tiempo libre; o en los que se informa 

sobre actividades de ocio, teatro, cine, evento deportivo, conciertos, etc., 

siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera 

lenta y clara. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

participación en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, 

videoconferencias) en las que se establece contacto social (dar las gracias, 

saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
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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 pueden realizar también 

entrevistas a los compañeros/as u otras personas de su entrono inmediato. 

CE.3.7. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos, breves y sencillos, utilizando un repertorio de 

expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas previamente para 

describir su rutina diaria, presentar su grupo de música, cantante, libro 

preferidos, etc. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la 

capacidad para conocer y aplicar las estrategias básicas para hacer 

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 las principales 

actividades de su día a día; describir de manera breve y sencilla su habitación; 

su menú preferido; el aspecto exterior de una persona; presentar un tema que 

le interese (su cantante o grupo de música preferido, su libro favorito); decir lo 

que le gusta o no le gusta usando estructuras sencillas. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la 

capacidad para participar en conversaciones cotidianas en las que tengan que 

intervenir aunque se produzcan titubeos, vacilaciones, repeticiones o pausas 

para reorganizar el discurso, p.e. taller de simulaciones sobre situaciones de la 

vida cotidiana, pequeñas tertulias dialógicas, pequeñas entrevistas, role play. 

Se evaluará la expresión cara a cara o por medios técnicos (teléfono, 

videoconferencia) 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), utilizando un vocabulario 

y pronunciación adecuada a diferentes situaciones y contexto. 

Dichas tareas pretenden favorecer la capacidad de realizar descripciones 

personales sobre sí mismo (su familia, su clase.) y personajes andaluces, 

vivienda (su casa, escuela y habitación), costumbres propias, elementos y 
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sucesos del entorno, su menú preferido, el aspecto exterior sobre un objeto o 

un animal, decir lo que le gusta o no le gusta, el lugar donde está situado algo. 

Pequeñas 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. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para comprender la información principal y localizar información 

específica en materiales informáticos sencillos como menús, horarios, 

catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos 

turísticos, recetas, cuentos adaptados a su edad, siempre y cuando  se pueda 

releer lo que no ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente 

con apoyo visual y contextual. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la 

capacidad para conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas 

para comprender los puntos principales y la información general de textos 

relacionados con su vida cotidiana (hábitos, celebraciones, horarios, vivienda), 

condiciones de vida (vivienda), relaciones interpersonales (familiares, de 

amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), subrayando 

las ideas principales. Trabajar pequeñas biografías y obras de autores 

relevantes y cercanos de nuestra Andalucía (Juan Ramón Jiménez), adaptada 

a su edad. 

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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Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la 

capacidad para comprender correspondencia (postales, tarjetas, SMS.) 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 una hora y el lugar de una cita, etc. Captar el sentido global de 

mensajes escritos como breves historias, pequeños cuentos, anuncios, 

noticias, eslogan, carteles., en diferentes soportes, adecuados a su edad y al 

contexto inmediato. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para reconocer los significados más comunes asociados a las 

estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p.e. 

estructura interrogativa para demandar información) y comprender historias 

breves y bien estructuradas e identificar a los personajes principales de una 

historia, de un lugar público, de un museo, del cine; siempre y cuando se 

cuente con apoyo visual y la acción conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.). Pedir y ofrecer ayuda, instrucciones, 

opinión, permiso, en contextos conocidos y situaciones propias de su entorno. 

CE.3.13. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos 

ortográficos básicos en  

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la 

capacidad para reconocer un repertorio limitado de léxico escrito para 

comprender las ideas principales de noticias breves y artículos de revistas que 

traten temas que le sean familiares y de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador.), reconociendo los signos ortográficos 

básicos: punto y coma, y los símbolos de uso frecuente: @ para identificar la 

intención comunicativa de los mismos. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos 

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. 
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Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la 

capacidad para escribir correspondencia personal breve y simple (mensajes, 

notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a 

alguien, hace una invitación, habla de sí mismo o de su entorno inmediato 

(familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 

preguntas relativas a estos temas; utilizando en su redacción una ortografía 

adecuada y los principales signos de puntuación. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para construir textos narrativos sencillos, basándose en un modelo y 

reproduciendo estructuras previamente trabajadas, copiando palabras y frases 

muy usuales, utilizando las estrategias básicas para producir textos escritos 

breves y sencillos. Taller creativo de escritura donde se redactarán pequeños 

textos, una carta, un mensaje, una nota, una felicitación, una descripción de un 

lugar de nuestra comunidad Andaluza, una narración esquemática. 

relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades y relativo a 

temas habituales y situaciones cotidianas. 

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. 

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan y 

permitan empezar a escribir textos o formularios muy breves en el que se 

incluyan convenciones básicas de inicio y cierre del texto, pequeñas 

descripciones sobre sí mismo, sus gustos, preferencias, sus datos personales, 

personajes de cuentos, pequeñas biografías sobre autores y personajes 

famosos de nuestra comunidad andaluza. Juegos de reconocimiento de 

imágenes y palabras, programas o presentaciones TIC donde el alumnado 

deba reconocer, completar o escribir con un vocabulario elemental y conocido, 

juegos de seleccionar o descubrir palabras ocultas; aplicando y adaptando las 

estructuras y conocimientos adquiridos a las propias producciones escritas, 

relacionadas con el 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. 
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Estos procesos podrían abordarse desde tareas globales que fomenten el 

desarrollo de patrones gráficos para escribir con razonable corrección palabras 

o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar tales como actividades de 

la vida diaria, ocio y deportes, salud, viajes, cuidados físicos, costumbres de 

otras culturas y las propias de la nuestra comunidad Andaluza, actividades 

comerciales del entorno. Se propone el uso de las nuevas tecnologías para 

llevar a la práctica la producción de textos escritos para elaborar carteles 

sencillos, invitaciones, presentaciones, narraciones de hechos, descripciones 

(de personas, lugares y objetos); no necesariamente con una ortografía 

normalizada. 

6.3. Indicadores 

Los criterios de evaluación se desglosan en indicadores. Recogemos a 

continuación lo legislado para el sexto curso de primaria en el área de primera 

lengua extranjera:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

articulados con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales 

como anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas 

conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, 

necesidades e intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 

no distorsione el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

(CCL, CAA). 

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

del sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, 

indicaciones más complejas en momentos distintos: en una estación, en un 

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

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas principales de un 

texto y conversación cotidiana; y comprende aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 

comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en 

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

entonación básicos. (CCL, CAA, CEC). 

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

que un repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y 

escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes 

contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el 

que aparece. (CCL). 
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LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y reconoce patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y se apoya en materiales 

audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. (CCL). 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

para intercambiar información; aplica las estrategias básicas y conocimientos 

sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 

sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 

trabajadas previamente. (CCL, CD, CAA, CSYC). 

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas elementales para 

intercambiar información en distintos contextos, en la consulta médica, 

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

CSYC). 

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

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

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

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

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

concretas relacionadas con los intereses, experiencias y necesidades del 

alumnado en distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia de 

viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o 

reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. 

(CCL, CAA). 

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

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación ajustándose y desenvolviéndose 

en conversaciones cotidianas.(CCL). 

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

mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 

cotidianas.(CCL). 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

sencillo en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre 

contextualizado para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de 

apoyo de cualquier elemento de consulta. (CCL). 

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

aspectos culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global 
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de distintos tipos de textos propios de su entorno, subraya la información 

esencial y los puntos principales, y establece convergencias y divergencias 

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

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

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

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

(CCL, CD). 

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

situaciones propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, 

hacer una sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a 

situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos ortográficos 

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

(CCL). 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, 

etc., compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal y 

utiliza con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 

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

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

predecibles. (CCL, CD). 

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

breves y sencillos: copiando palabras y frases usuales para realizar las 

funciones comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA). 

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas y 

aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto 

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

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más 

frecuentes y aplica los patrones discursivos básicos: una felicitación, un 

intercambio de información, o un ofrecimiento. (CCL). 

 

6.4. Instrumentos de evaluación 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de 

instrumentos que le permitan obtener datos concretos. En esta programación 
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proponemos los instrumentos que creemos más indicados y habituales 

empleados para la obtención de esos datos. El profesor podrá modificar dichos 

instrumentos sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado. 

Proponemos los siguientes instrumentos: 

- observación directa 

- actitud ante la escucha 

- participación en clase 

- prueba oral 

- exposición 

- prueba escrita 

- cuaderno de clase 

- trabajos / proyectos 

- porfolio  

 

6.5. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el 

proceso de evaluación: criterios de evaluación y su relación con los objetivos 

del área, bloques de contenidos, competencias clave e indicadores. En la 

siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en cuatro 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LA MATERIA CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. 

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

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 
de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación. 

Comprensión:  
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
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 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. 
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1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y reconocimiento de los significados e 
intenciones comunicativas. 
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para 
mantener interacciones orales. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
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. 

Indicadores:  

LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, programas de radio y televisión, etc., 
sobre temáticas conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el mensaje, se pueda volver 
a escuchar o pedir confirmación. (CCL, CAA). 

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

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 
situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo 
para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana.  

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

 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.  

Indicadores:  

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general de 
mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en momentos distintos: en una 
estación, en un restaurante, en un supermercado... (CCL, CAA). 

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 

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

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 
situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo 
para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 

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

más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 
de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación.  

Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, 
permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.. 
 
Función lingüística:  
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y reconocimiento de los significados e 
intenciones comunicativas. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, oraciones afirmativas, exclamativas, 
negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, 
disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición 
:1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de 
capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios.  
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos (convenciones 
sociales, normas de cortesía; costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal). 
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Indicadores:  

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

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

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

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  

 

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. 
1.7. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer 
interacciones orales, oraciones afirmativas, exclamativas, 
negativas; expresión de relaciones lógicas: conjunción, 
disyunción, oposición, causa, finalidad, comparación, de posición 
:1ª y 2ª persona del singular, de tiempo verbal, de aspecto, de 
capacidad, de cantidad, preposiciones y adverbios.  
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para 
mantener interacciones orales. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
1.10. Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Indicadores:  

LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas a la vez que un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, y expresa intereses, necesidades y experiencias 
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en diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 
(CCL). 

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. 

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

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 
de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación.  

Comprensión:  
1.1. Distinción y comprensión de la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales, sobre 
temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
 
Función comunicativa:  
1.3. Distinción de las funciones comunicativas principales: saludos 
y presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasados remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos, 
permisos, opinión. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación. 
1.4. Participación activa en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los 
relacionados con la cultura andaluza.. 
 
Función lingüística:  
1.5. Conocimiento y comprensión de vocabulario habitual relativo 
a identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno natural; nuevas tecnologías de la 
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información y de la comunicación. 
1.6. Discriminación y aplicación de patrones sonoros acentuales, 
rítmicos y de entonación y reconocimiento de los significados e 
intenciones comunicativas. 
1.8. Comprensión de estructuras sintácticas-discursivas para 
mantener interacciones orales. 

Indicadores:  

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LA MATERIA CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

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 

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 deforma adecuada, 
respetuosa y de cooperación y correcta 
en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos los medios 
a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua 

Producción:  
2.2. Participación en conversaciones breves que requieren un 
intercambio y movilización de información previa sobre tipo de 
tarea y tarea. 
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en 
diferentes contextos.  
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 o 
paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, 
coherencia, identificando la idea o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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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. 

 

extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y 
las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de 
distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia 
la diversidad plurilingüe y pluricultural 
integrada en nuestra comunidad 
andaluza.  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, 
de ritmo, acentuación y entonación, así 
como estructuras lingüísticas y 
aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos 
básicos de la comunicación. 

Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, 
planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
 
Función lingüística:  
2.8. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, 
negación, interrogación; expresión de la posesión; expresión de 
ubicación de las cosas. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Indicadores:  

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

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

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

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 deforma adecuada, 
respetuosa y de cooperación y correcta 
en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.8. Manifestar una actitud 
receptiva, de confianza progresiva en la 
propia capacidad de aprendizaje y de 
uso de la lengua extranjera  

 

Producción:  
2.3. Utilización de expresiones y frases de uso frecuente en 
diferentes contextos.  
2.4. Conocimiento y aplicación de las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos sencillos utilizando los 
conocimientos previos y compensando las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, 
coherencia, identificando la idea o ideas principales y ajustándose 
correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
 
Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, 
planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
 
Función lingüística:  
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones 
relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
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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. 

Indicadores:  

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

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 

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 deforma adecuada, 
respetuosa y de cooperación y correcta 
en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  

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 o 
paratextuales. 
2.5. Planificación y producción de mensajes con claridad, 
coherencia, identificando la idea o ideas principales y ajustándose 
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repeticiones y las 
pausas para organizar, 
corregir o reformular lo 
que se quiere decir. 

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. 

correctamente a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
 
Función comunicativa:  
2.6. Conocimiento y uso correcto de las funciones comunicativas: 
saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, 
invitaciones. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la 
opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención, 
descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, 
planes , narración de hechos pasados remotos y recientes, 
petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, 
objetos, opinión, permiso, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación.  
 
Función lingüística:  
2.7. Identificación y aplicación de vocabulario en dramatizaciones 
relativas a: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
2.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
2.10. Utilización y valoración de las manifestaciones en lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
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cultura andaluza. 

Indicadores:  

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

los intereses, experiencias y necesidades del alumnado en distintos contextos, una tienda, un 

supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para organizar, corregir 

o reformular lo que se quiere decir, como preguntar el precio o pedir un artículo. (CCL, CAA). 

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

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

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

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LA MATERIA CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

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 

Comprensión:  
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su 
intención comunicativa en formato digital o papel. 
 
Función lingüística:  
3.6. Lectura de textos de situaciones contextualizadas, cotidianas 
y habituales, relacionadas con sus intereses, experiencias y 
necesidades. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 
escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
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de cualquier elemento 
de consulta. 

extranjera.  ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación y restaurante; transporte; 
lengua y comunicación; patrimonio artístico y cultural de su 
entorno; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de 
la información y la comunicación. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos 
ortográficos básicos y los símbolos de uso más frecuentes. 

Indicadores:  

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

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 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con 
una finalidad previa.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  

Comprensión:  
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, 
movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de 
hipótesis a partir de la comprensión. 
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su 
intención comunicativa en formato digital o papel. 
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
3.11. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
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divergencias respecto 
a los países 
anglohablantes. 

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. 

Indicadores:  

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, 
subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y divergencias respecto 
a los países anglohablantes. (CCL, CAA, CEC). 

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. 

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.  

Comprensión:  
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su 
intención comunicativa en formato digital o papel. 
 
Función comunicativa:  
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
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 
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necesidades. 
3.9. Comprensión de estructuras sintácticas dadas para 
comunicarse por escrito. 
3.10. Reconocimiento y comprensión de la función de los signos 
ortográficos básicos y los símbolos de uso más frecuentes. 

Indicadores:  

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí mismos, la 
familia, indicación de una cita, etc., perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y 
digital. (CCL, CD). 

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. 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en 
situaciones sencillas y habituales, 
utilizando procedimientos verbales y no 
verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo 
para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, 
respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con 
una finalidad previa 

O.LE.5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos los medios 
a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y 

Comprensión:  
3.2. Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, 
movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema, 
identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, 
distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 
esencial, puntos principales), formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de 
hipótesis a partir de la comprensión. 
 
Función comunicativa:  
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos. Expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la 
intención. Descripción de personas, actividades, lugares y objetos. 
Narración de hechos pasado remotos y recientes. Petición y 
ofrecimiento de información, ayuda, instrucciones, objetos y 
permisos, establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 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para comunicarse en la lengua 
extranjera 

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

Indicadores:  

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones propias de su 
entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

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 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva 
textos diversos, relacionados con sus 
experiencias e intereses, para extraer 
información general y específica con 
una finalidad previa.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 

Comprensión:  
3.4. Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su 
intención comunicativa en formato digital o papel. 
 
Función lingüística:  
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 
escritos referidos a: identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
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adaptados a su edad 
para facilitar su 
comprensión. 

más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera.  

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. 

Indicadores:  

LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE LA MATERIA CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

O.LE.3. Escribir textos con fines 
variados sobre temas tratados 
previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos los medios 
a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua 
extranjera. 

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

en otras lenguas para una adquisición 

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 lingüística:  
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. 
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su entorno más 
inmediato y de 
aspectos de su vida 
cotidiana, en 
situaciones familiares 
y predecibles. 

más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 

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

Indicadores:  

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

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. 

O.LE.3. Escribir textos con fines 
variados sobre temas tratados 
previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 

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. 
 
Función lingüística:  
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 



 

 
 

 63 

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. 

Indicadores:  

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para producir textos escritos breves y sencillos: copiando 
palabras y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. (CCL, CAA). 

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. 

O.LE.3. Escribir textos con fines 
variados sobre temas tratados 
previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 

O.LE.5. Aprender a utilizar con 
progresiva autonomía todos los medios 
a su alcance, incluidas las nuevas 
tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua 
extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los 
conocimientos, experiencias y 
estrategias de comunicación adquiridos 
en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la 
lengua extranjera. 

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

Producción:  
4.1. Redacción de textos escritos cortos y sencillos creativos en 
soporte papel y digital, usando con corrección patrones básicos y 
signos ortográficos trabajados. Expresión de mensajes claros 
ajustándose a modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
 
Función comunicativa: 
4.4. Conocimiento y utilización adecuada de estructuras 
sintácticas básicas en sus propias producciones escritas en 
distintos formatos.  
 
Función lingüística:  
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; 
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distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia 
la diversidad plurilingüe y pluricultural 
integrada en nuestra comunidad 
andaluza 

patrimonio cultural y artístico andaluz y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos, frases afirmativas, 
exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de posesión, 
de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de 
cantidad, de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y 
adverbios. 
4.7. Utilización de los recursos lingüísticos de forma clara en sus 
producciones siguiendo un modelo dado.  
 
Función sociocultural y sociolingüística:  
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos sobres 
sus producciones escritas. 
4.9. Interés por establecer contactos y comunicarse con personas 
hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas, dando a 
conocer las costumbres de su entorno y Andalucía. 

Indicadores:  

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
junto a las estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario 
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar. (CCL, CEC, CAA). 

CE 3.17 Producir 
textos escritos 
cumpliendo las 
funciones 
comunicativas más 

O.LE.3. Escribir textos con fines 
variados sobre temas tratados 
previamente en el aula y con ayuda de 
modelos. 

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. 
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frecuentes y aplicando 
los patrones 
discursivos básicos: 
una felicitación, un 
intercambio de 
información o un 
ofrecimiento. 

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. 

 
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 sociocultural y sociolingüística:  
4.8. Uso apropiado de los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos aplicando los conocimientos adquiridos sobres 
sus producciones escritas. 

Indicadores:  

LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplica los 
patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento.(CCL). 
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6.6. Evaluación de ciclos y de etapa - Mapa de desempeño 

Desarrolla los criterios de evaluación por ciclos configurando los diferentes niveles de logro. Por tanto expresa momentos de 

desarrollo del aprendizaje, graduando en complejidad los contenidos, los procesos (capacidades) y contextos de aplicación. 

MAPA DE DESEMPEÑO 

 

Objetivos de 
etapa 

Criterios de 
evaluación 

Ciclo 3 

Criterio de evaluación 
Etapa 

Estándares de 
aprendizaje 

O.LE.1.
 Escuchar y 
comprender 
mensajes en 
interacciones 
verbales variadas, 
utilizando las 
informaciones 
transmitidas para 
llevar a cabo tareas 
concretas diversas 
relacionadas con 
su experiencia. 
 
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, 
de ritmo, 
acentuación y 
entonación, así 

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 

CE.1. Identificar el 
sentido general, la 
información esencial y 
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 

STD.1.1. 
Comprende lo 
esencial de 
anuncios 
publicitarios sobre 
productos que le 
interesan (juegos, 
ordenadores, CD, 
etc.) 
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como estructuras 
lingüísticas y 
aspectos léxicos de 
la lengua 
extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos 
de la 
comunicación. 

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. 

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. 

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 

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 

CE.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial o 
los puntos principales 
del texto. 

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 



 

 
 

 68 

responder con 
autonomía 
suficiente y de 
forma adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y 
correcta en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 

un restaurante, en 
un supermercado... 

almacenes). 

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 

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 

CE.3. 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), 
comportamiento (gestos 
habituales, uso de la 
voz, contacto físico) y 
convenciones sociales 
(normas de cortesía), y 
aplicar los 

STD.3.1. Entiende 
lo que se le dice 
en conversaciones 
habituales 
sencillas 
(instrucciones, 
indicaciones, 
peticiones, 
avisos). 
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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.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, 

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

conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una 
comprensión adecuada 
del texto. 

CE.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas 
principales del texto 
(p.e. 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). 

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). 



 

 
 

 70 

de ritmo, 
acentuación y 
entonación, así 
como estructuras 
lingüísticas y 
aspectos léxicos de 
la lengua 
extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos 
de la 
comunicación. 

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

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 

CE.5. Reconocer los 
significados más 
comunes asociados a 
las estructuras 
sintácticas básicas 
propias de la 
comunicación oral (p.e. 
estructura interrogativa 
para demandar 
información). 

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

CE.6. Reconocer un 
repertorio limitado de 
léxico oral de alta 

STD.6.1. 
Comprende las 
ideas principales 
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comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 

través del contexto 
en el que aparece. 

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. 

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. 

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. 
 

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 

CE.7. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación básicos y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos. 

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 
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O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, 
de ritmo, 
acentuación y 
entonación, así 
como estructuras 
lingüísticas y 
aspectos léxicos de 
la lengua 
extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos 
de la 
comunicación. 

temas cotidianos. 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.) 

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 

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 

CE.8. Participar de 
manera simple y 
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 

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), 



 

 
 

 73 

forma adecuada, 
respetuosa y de 
cooperación y 
correcta en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con 
progresiva 
autonomía todos 
los medios a su 
alcance, incluidas 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener 
información y para 
comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.7. Valorar la 
lengua extranjera y 
las lenguas en 
general como 
medio de 
comunicación entre 
personas de 
distintas 
procedencias y 
culturas 

expresiones 
memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente; así 
como respetando 
las convenciones 
comunicativas 
elementales para 
intercambiar 
información en 
distintos contextos, 
en la consulta 
médica, entrevistas 
a los 
compañeros/as, 
restaurantes, 
bancos, etc. 

expresiones y frases 
sencillas y de uso muy
 frecuente, 
normalmente aisladas o 
enlazadas con 
conectores básicos, 
aunque en ocasiones 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. 

se intercambia 
información 
personal y sobre 
asuntos 
cotidianos, se 
expresan 
sentimientos, se 
ofrece algo a 
alguien, se pide 
prestado algo, se 
queda con amigos 
o se dan 
instrucciones (p. e. 
cómo se llega a un 
sitio con ayuda de 
un plano). 

CE.9.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 

STD.9.1. Participa 
en una entrevista, 
p.e. médica 
nombrando partes 
del cuerpo para 
indicar lo que le 
duele. 
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desarrollando una 
actitud positiva 
hacia la diversidad 
plurilingüe y 
pluricultural 
integrada en 
nuestra comunidad 
andaluza. 
 
O.LE.9. Identificar 
aspectos fonéticos, 
de ritmo, 
acentuación y 
entonación, así 
como estructuras 
lingüísticas y 
aspectos léxicos de 
la lengua 
extranjera, 
usándolos como 
elementos básicos 
de la 
comunicación. 

elementales 
conversacional, o una 
narración esquemática 
desarrollada en 
puntos). 

CE.10. 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. 

STD.10.1. 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 a día; describir 
brevemente y de 
manera sencilla su 
habitación, su 
menú preferido, el 
aspecto exterior 
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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). 

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 

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

CE.11. 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. Hacerse 
entender en 
intervenciones breves y 
sencillas, aunque 
resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos 
iniciales, las 
vacilaciones, las 

STD.11.1. Hace 
presentaciones 
breves y sencillas, 
previamente 
preparadas y 
ensayadas, sobre 
temas cotidianos o 
de su interés 
(presentarse y 
presentar a otras 
personas; dar 
información básica 
sobre sí mismo, su 
familia y su clase; 
indicar sus 
aficiones e 
intereses y las 
principales 
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cooperación y 
correcta en 
situaciones de la 
vida cotidiana. 
 
O.LE.8. Manifestar 
una actitud 
receptiva, de 
confianza 
progresiva en la 
propia capacidad 
de aprendizaje y de 
uso de la lengua 
extranjera. 
 

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

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). 

CE.12. 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 

STD.12.1. 
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, 
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para inicio y despedida 
para cierre 
conversacional, o una 
narración esquemática 
desarrollada en 
puntos). 

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). 

O.LE.2. Expresarse 
e interactuar en 
situaciones 
sencillas y 
habituales, 
utilizando 
procedimientos 
verbales y no 
verbales y 

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

CE.13. 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, 

STD.13.1. Se 
desenvuelve en 
conversaciones 
cotidianas (p. e. 
pedir en una 
tienda un producto 
y preguntar el 
precio). 
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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.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.8. Manifestar 
una actitud 
receptiva, de 

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. 

experiencias y 
necesidades. 

CE.14. 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. 

STD.14.1. Se 
desenvuelve en 
conversaciones 
cotidianas (p. e. 
pedir en una 
tienda un producto 
y preguntar el 
precio). 

CE.15. Hacerse 
entender en 
intervenciones breves y 
sencillas, aunque 
resulten evidentes y 
frecuentes los titubeos 
iniciales, las 
vacilaciones, las 
repeticiones y las 
pausas para organizar, 
corregir o reformular lo 
que se quiere decir. 

STD.15.1. Se 
desenvuelve en 
conversaciones 
cotidianas (p. e. 
pedir en una 
tienda un producto 
y preguntar el 
precio). 

CE.16. Interactuar de 
manera muy básica, 

STD.16.1. 
Participa en 
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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. 

utilizando técnicas muy 
simples, lingüísticas o 
no verbales (p. e. 
gestos o contacto 
físico) para iniciar, 
mantener o concluir una 
breve conversación. 

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 



 

 
 

 80 

un plano). 

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. 

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.17. Identificar el 
tema, el sentido 
general, las 
ideas principales e 
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. 

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, 
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cómics, etc.). 

O.LE.4. Leer de 
forma comprensiva 
textos diversos, 
relacionados con 
sus experiencias e 
intereses, para 
extraer información 
general y 
específica con una 
finalidad previa. 
 
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 

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

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

CE.19. Identificar 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos, concretos y 
significativos, sobre 
vida cotidiana (hábitos, 
horarios, actividades, 
celebraciones), 
condiciones de vida 
(vivienda, entorno), 
relaciones 
interpersonales 

STD.19.1 
Comprende 
información 
esencial y localiza 
información 
específica en 
material 
informativo 
sencillo como 
menús, horarios, 
catálogos, listas 
de precios, 
anuncios, guías 
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(familiares, de amistad, 
escolares) y 
convenciones sociales
 (normas de 
cortesía), y aplicar los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una 
comprensión adecuada 
del texto. 

telefónicas, 
publicidad, folletos 
turísticos, 
programas 
culturales o de 
eventos, etc. 

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 

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. 

CE.20. 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 una carta, o 
los puntos de una 
descripción 
esquemática). 

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. 
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información y para 
comunicarse en la 
lengua extranjera. 

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.4. Leer de 
forma comprensiva 
textos diversos, 
relacionados con 

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

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 
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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. 

de ordenador). 

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. 
 

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 

CE.22. 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 

STD.22.1 
Reconocer un 
repertorio limitado 
de léxico escrito 
de alta frecuencia 
relativo a 
situaciones 
cotidianas y temas 
habituales y 
concretos 
relacionados con 
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O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 
 

su edad para 
facilitar su 
comprensión. 

patrones discursivos 
básicos (p. e. saludos 
para inicio y despedida 
para cierre de una 
carta, o una narración 
esquemática 
desarrollada en 
puntos). 

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. 

CE.23. 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. 

STD.23.1. 
Reconocer los 
signos ortográficos 
básicos (p. e. 
punto, coma), así 
como símbolos de 
uso frecuente (p. 
e. ☺, @, ₤), e 
identificar los 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
relacionados con 
los mismos. 

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

CE.3.14. Redactar 
textos cortos y 
sencillos, como 

CE.24. Construir, en 
papel o en soporte 
electrónico, textos muy 

STD.24.1. Escribe 
correspondencia 
personal breve y 
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temas tratados 
previamente en el 
aula y con ayuda 
de modelos. 
 
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con 
progresiva 
autonomía todos 
los medios a su 
alcance, incluidas 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener 
información y para 
comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 
comunicación 
adquiridos en otras 
lenguas para una 
adquisición más 
rápida, eficaz y 
autónoma de la 
lengua extranjera. 

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. 

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 familiares y 
predecibles. 

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. 
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O.LE.3. Escribir 
textos con fines 
variados sobre 
temas tratados 
previamente en el 
aula y con ayuda 
de modelos. 

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.25. 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. 

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.). 

O.LE.3. Escribir 
textos con fines 
variados sobre 
temas tratados 
previamente en el 
aula y con ayuda 
de modelos. 
 
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con 
progresiva 
autonomía todos 
los medios a su 
alcance, incluidas 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener 
información y para 

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 

CE.26. Conocer 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos concretos y 
significativos (p. e. las 
convenciones sobre el 
inicio y cierre de una 
carta a personas 
conocidas) y aplicar los 
conocimientos 
adquiridos sobre los 
mismos a una 
producción escrita 
adecuada al contexto, 
respetando las normas 
de cortesía básicas. 

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 
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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 

temáticas 
habituales 
adaptadas al 
contexto escolar y 
familiar. 

hace preguntas 
relativas a estos 
temas. 
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pluricultural 
integrada en 
nuestra comunidad 
andaluza. 

O.LE.3. Escribir 
textos con fines 
variados sobre 
temas tratados 
previamente en el 
aula y con ayuda 
de modelos. 
 
O.LE.5. Aprender a 
utilizar con 
progresiva 
autonomía todos 
los medios a su 
alcance, incluidas 
las nuevas 
tecnologías, para 
obtener 
información y para 
comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
O.LE.6. Utilizar 
eficazmente los 
conocimientos, 
experiencias y 
estrategias de 

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. 

CE.27. 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 una 
carta, o una narración 
esquemática 
desarrollada en 
puntos). 

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. 

CE.28. Manejar 
estructuras sintácticas 
básicas (p. e. enlazar 
palabras o grupos de 
palabras con 

STD.28.1. Escribe 
correspondencia 
personal breve y 
simple (mensajes, 
notas, postales, 
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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. 

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. 

correos, chats o 
SMS) en la que da 
las gracias, felicita 
a alguien, hace 
una invitación, da 
instrucciones, o 
habla de sí mismo 
y de su entorno 
inmediato (familia, 
amigos, aficiones, 
actividades 
cotidianas, 
objetos, lugares) y 
hace preguntas 
relativas a estos 
temas. 

CE.29 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. 

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.). 

CE.30 Aplicar patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas básicas 

STD.30.1. 
Completa un breve 
formulario o una 
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para escribir con 
razonable corrección 
palabras o frases cortas 
que se utilizan 
normalmente al hablar, 
pero no 
necesariamente con 
una ortografía 
totalmente normalizada. 

ficha con sus 
datos personales 
(por ejemplo, para 
registrarse en las 
redes sociales, 
para abrir una 
cuenta de correo 
electrónico, etc.). 
 
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. 
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6.7. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 

que incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

 

ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO Resultad

o 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto 
del aula. 

Se adecúa parcialmente 
al contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado 
medidas de mejora tras los 
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han identificado las 
medidas de mejora a 
adoptar tras los 
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado 
medidas de mejora 
según los resultados 
académicos obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las 
medidas adecuadas de 
atención a la diversidad. 

Se han identificado las 
medidas de atención a la 
diversidad a adoptar. 

Se han adoptado 
medidas de atención a la 
diversidad adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos 
los temas transversales en 
la materia. 

Se han trabajado la 
mayoría de los temas 
transversales en la 
materia. 

Se han trabajado todos 
los temas transversales 
en la materia. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO Resultad

o 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programa de recuperación. No se ha establecido un 
programa de recuperación 
para los alumnos. 

Se ha iniciado el 
programa de 
recuperación para los 
alumnos que lo 
necesiten. 

Se ha establecido un 
programa de 
recuperación eficaz para 
los alumnos que lo 
necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos. 

Se han alcanzado parte 
de los objetivos de la 
materia establecidos para 
el curso. 

Se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos para este 
curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las 
competencias relacionadas 
con la materia. 

Se han desarrollado 
parte de las 
competencias 
relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el 
desarrollo de las 
Competencias 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha 
sido satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora para 
la práctica docente. 

No se han diseñado 
programas de mejora para 
la práctica docente. 

Se han identificado los 
puntos para diseñar un 
programa de mejora para 
la práctica docente. 

Se han diseñado 
programas de mejora 
para la práctica docente. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO Resultad

o 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no han 
sido los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
parcialmente adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos han 
sido completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espacios y 
tiempos. 

La distribución de los 
espacios y tiempos no han 
sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido parcialmente 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no 
han contribuido a la mejora 
del clima de aula y de 
centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados 
han contribuido 
parcialmente a la mejora 
del clima de aula y de 
centro. 

Los métodos didácticos 
y pedagógicos utilizados 
han contribuido a la 
mejora del clima de aula 
y de centro. 

 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
no han sido satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido 
moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido muy 
satisfactorios. 
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El alumno también participa en la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, evaluando sus propios progresos, evaluando a 
sus compañeros o a sus profesores. El fin de esta participación es siempre el de tomar conciencia de lo que se sabe y el de mejorar, 
fomentando la responsabilidad de los alumnos e involucrándoles en su propio aprendizaje. 
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UNIDAD 
Aprox. 

Nº 
Sesiones 

Aprox. 
Temporalización 

(45 mins por 
sesión)* 

Starter - All about me 
and my family  

4 4-6 horas* 

1 Chatting with my 
friends  

10 10-12 horas* 

2 In the countryside  10 10-12 horas* 

Review 1 3 2-3 horas* 

3 At the train station  10 10-12 horas* 

4 At the coast  10 10-12 horas* 

Review 2 3 2-3 horas* 

5 At the youth club  10 10-12 horas* 

6 At the TV studio  10 10-12 horas* 

Review 3 3 2-3 horas* 

Extension - Getting 
around Europe  

8 8-10 horas* 

TOTAL ej. 
aprox. 84 

86-100 horas* 
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 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
20% 

 2 puntos 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN. 20% 

Temática de cada unidad. 2 puntos 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
20% 

 2 puntos 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN 20% 
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E INTERACCIÓN. 

 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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7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

En las unidades didácticas integradas incluimos una rúbrica para cada unidad que nos permite evaluar el grado de adquisición de los 

contenidos en relación con los indicadores y competencias clave, indicando el nivel de desempeño que va adquiriendo el alumno. 

A continuación incluimos la tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los indicadores de evaluación 

de cada bloque lingüístico.  

7.1. Niveles de adquisición 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.1.1 No comprende y 
distingue estructuras simples y 
léxico de uso habitual, 
articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por 
medios técnicos, tales como 
anuncios, programas de radio y 
televisión, etc., sobre temáticas 
conocidas en contextos 
cotidianos relacionados con la 
propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar o 
pedir confirmación. (CCL, 
CAA). 

LE.3.1.1 Comprende y 
distingue estructuras simples y 
léxico de uso habitual, 
articulados con claridad y 
transmitidos oralmente o por 
medios técnicos, tales como 
anuncios, programas de radio y 
televisión, etc., sobre temáticas 
conocidas en contextos 
cotidianos relacionados con la 
propia experiencia, 
necesidades e intereses, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y no 
distorsione el mensaje, se 
pueda volver a escuchar o 
pedir confirmación. (CCL, 
CAA). 

LE.3.1.1 Comprende y 
distingue sin dificultad 
estructuras simples y léxico de 
uso habitual, articulados con 
claridad y transmitidos 
oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, 
etc., sobre temáticas conocidas 
en contextos cotidianos 
relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a 
escuchar o pedir confirmación. 
(CCL, CAA). 

LE.3.1.1 Comprende y 
distingue siempre 
adecuadamente estructuras 
simples y léxico de uso 
habitual, articulados con 
claridad y transmitidos 
oralmente o por medios 
técnicos, tales como anuncios, 
programas de radio y televisión, 
etc., sobre temáticas conocidas 
en contextos cotidianos 
relacionados con la propia 
experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y no distorsione el 
mensaje, se pueda volver a 
escuchar o pedir confirmación. 
(CCL, CAA). 
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LE.3.2.1 No conoce ni utiliza 
las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios 
publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una 
estación, en un restaurante, en 
un supermercado... (CCL, 
CAA). 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios 
publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una 
estación, en un restaurante, en 
un supermercado... (CCL, 
CAA). 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza sin 
dificultad las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios 
publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una 
estación, en un restaurante, en 
un supermercado... (CCL, 
CAA). 

LE.3.2.1 Conoce y utiliza 
siempre adecuadamente las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general de mensajes, anuncios 
publicitarios, instrucciones, 
indicaciones más complejas en 
momentos distintos: en una 
estación, en un restaurante, en 
un supermercado... (CCL, 
CAA). 

LE.3.3.1 no identifica ni 
distingue las funciones 
comunicativas principales de un 
texto y conversación cotidiana; 
y comprende aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y 
significativos para aplicarlos en 
la mejora de la comprensión de 
mensajes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la 
estación, identifica el uso de 
patrones de entonación 
básicos. (CCL, CAA, CEC). 

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

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

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

LE.3.4.1. No comprende ni 
reconoce las estructuras 
sintácticas básicas a la vez que 

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

LE.3.4.1. Comprende y 
reconoce sin dificultad las 
estructuras sintácticas básicas 

LE.3.4.1. Comprende y 
reconoce siempre 
adecuadamente las estructuras 
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un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con 
temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, 
necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo 
el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que 
aparece. (CCL). 

un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con 
temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, 
necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo 
el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que 
aparece. (CCL). 

a la vez que un repertorio de 
léxico frecuente relacionado 
con temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, 
necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo 
el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que 
aparece. (CCL). 

sintácticas básicas a la vez que 
un repertorio de léxico 
frecuente relacionado con 
temas de la vida diaria y 
escolar, y expresa intereses, 
necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo 
el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que 
aparece. (CCL). 

LE.3.5.1 No comprende la idea 
principal de mensajes oídos y 
reconoce patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos y se apoya 
en materiales audiovisuales 
diversos sobre temas 
cotidianos. (CCL). 

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

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

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

 

Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.6.1 No participa en 
conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos 
y socioculturales para producir 

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

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

LE.3.6.1 Participa siempre 
adecuadamente en 
conversaciones cara a cara o 
por medios tecnológicos para 
intercambiar información; aplica 
las estrategias básicas y 
conocimientos sociolingüísticos 
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monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

y socioculturales para producir 
monólogos y diálogos, breves y 
sencillos; y utiliza un repertorio 
de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas 
previamente. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

LE.3.6.2. No respeta las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

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

LE.3.6.2. Respeta 
habitualmente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

LE.3.6.2. Respeta siempre 
adecuadamente las 
convenciones comunicativas 
elementales para intercambiar 
información en distintos 
contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los 
compañeros/as, restaurantes, 
bancos, etc. (CCL, CD, CAA, 
CSYC). 

LE.3.7.1 No conoce ni aplica 
las estrategias básicas para 
producir monólogos y diálogos, 
breves y sencillos y utiliza un 
repertorio de expresiones 
memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente para 
describir su rutina diaria, 
presentar su grupo de música, 
cantante, libro preferido, etc. 
(CCL, CAA). 

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

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

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

LE.3.8.1. No aplica un 
vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 

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

LE.3.8.1. Aplica sin dificultad un 
vocabulario relativo a 
situaciones y temáticas 

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

concretas relacionadas con los 
intereses, experiencias y 
necesidades del alumnado en 
distintos contextos, una tienda, 
un supermercado, una agencia 
de viaje, pudiendo realizar las 
repeticiones y las pausas para 
organizar, corregir o reformular 
lo que se quiere decir, como 
preguntar el precio o pedir un 
artículo. (CCL, CAA). 

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

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

LE.3.8.2. No articula con fluidez 
y con un repertorio muy 
limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación ajustándose y 
desenvolviéndose en 
conversaciones 
cotidianas.(CCL). 

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

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

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

LE.3.8.3. No utiliza técnicas 
muy simples, verbales y no 
verbales, para iniciar, mantener 
y concluir una conversación 
sobre asuntos personales y 
situaciones cotidianas.(CCL). 

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

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

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

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.9.1. No identifica el 
sentido general y las ideas 
principales de un texto breve y 
sencillo en cualquier formato, 
lecturas adaptadas, cómics, 
etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su 
manejo y con posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento 
de consulta.(CCL). 

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

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

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

LE.3.10.1. No conoce ni 
emplea las estrategias básicas 
y los conocimientos sobre 
aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas 
para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios 
de su entorno, subraya la 
información esencial y los 
puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias 
respecto a los países 
anglohablantes. (CCL, CAA, 
CEC). 

LE.3.10.1. Conoce y emplea las 
estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de distintos 
tipos de textos propios de su 
entorno, subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y divergencias 
respecto a los países 
anglohablantes. (CCL, CAA, 
CEC). 

LE.3.10.1. Conoce y emplea sin 
dificultad las estrategias 
básicas y los conocimientos 
sobre aspectos culturales y 
lingüísticos más adecuadas 
para la comprensión global de 
distintos tipos de textos propios 
de su entorno, subraya la 
información esencial y los 
puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias 
respecto a los países 
anglohablantes. (CCL, CAA, 
CEC). 

LE.3.10.1. Conoce y emplea 
siempre adecuadamente las 
estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la 
comprensión global de distintos 
tipos de textos propios de su 
entorno, subraya la información 
esencial y los puntos 
principales, y establece 
convergencias y divergencias 
respecto a los países 
anglohablantes. (CCL, CAA, 
CEC). 

LE.3.11.1. No comprende la 
idea fundamental comunicada 
en una carta, o una descripción 
sobre sí mismos, la familia, 

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

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

LE.3.11.1. Comprende siempre 
adecuadamente la idea 
fundamental comunicada en 
una carta, o una descripción 
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indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. (CCL, 
CD). 

indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. (CCL, 
CD). 

mismos, la familia, indicación 
de una cita, etc., perteneciente 
a un contexto adecuado a su 
edad y en soportes papel y 
digital. (CCL, CD). 

sobre sí mismos, la familia, 
indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto 
adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. (CCL, 
CD). 

LE.3.12.1. No comprende 
estructuras sintácticas dadas, 
en contextos conocidos y 
situaciones propias de su 
entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

LE.3.12.1. Comprende 
estructuras sintácticas dadas, 
en contextos conocidos y 
situaciones propias de su 
entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

LE.3.12.1. Comprende sin 
dificultad estructuras sintácticas 
dadas, en contextos conocidos 
y situaciones propias de su 
entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc. (CCL, CAA). 

LE.3.12.1. Comprende siempre 
adecuadamente estructuras 
sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias 
de su entorno para pedir 
información, mostrar interés, 
hacer una sugerencia, etc. 
(CCL, CAA). 

LE.3.13.1 No reconoce un 
repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
diferencia los signos 
ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad 
para facilitar su comprensión. 
(CCL). 

LE.3.13.1 Reconoce un 
repertorio limitado de léxico 
escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
diferencia los signos 
ortográficos básicos en los 
textos adaptados a su edad 
para facilitar su comprensión. 
(CCL). 

LE.3.13.1 Reconoce sin 
dificultad un repertorio limitado 
de léxico escrito relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y diferencia los 
signos ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su edad 
para facilitar su comprensión. 
(CCL). 

LE.3.13.1 Reconoce siempre 
adecuadamente un repertorio 
limitado de léxico escrito 
relativo a situaciones cotidianas 
y temas habituales y diferencia 
los signos ortográficos básicos 
en los textos adaptados a su 
edad para facilitar su 
comprensión. (CCL). 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

LE.3.14.1 No redacta textos 
cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, cartas, 

LE.3.14.1 Redacta textos 
cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, cartas, 

LE.3.14.1 Redacta sin dificultad 
textos cortos y sencillos, como 
correos electrónicos, cartas, 

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

etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. (CCL, 
CD). 

etc., compuestos de frases 
simples aisladas, en un registro 
neutro o informal y utiliza con 
razonable corrección las 
convenciones ortográficas 
básicas y los principales signos 
de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su 
vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. (CCL, 
CD). 

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

LE.3.15.1. No conoce ni aplica 
las estrategias básicas para 
producir textos escritos breves 
y sencillos: copiando palabras y 
frases usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA). 

LE.3.15.1. Conoce y aplica las 
estrategias básicas para 
producir textos escritos breves 
y sencillos: copiando palabras y 
frases usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA). 

LE.3.15.1. Conoce y aplica sin 
dificultad las estrategias 
básicas para producir textos 
escritos breves y sencillos: 
copiando palabras y frases 
usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA). 

LE.3.15.1. Conoce y aplica 
siempre adecuadamente las 
estrategias básicas para 
producir textos escritos breves 
y sencillos: copiando palabras y 
frases usuales para realizar las 
funciones comunicativas que se 
persiguen. (CCL, CAA). 

LE.3.16.1 No produce textos 
escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar. (CCL, CEC, CAA). 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos teniendo en cuenta 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
familiar. (CCL, CEC, CAA). 

LE.3.16.1 Produce textos 
escritos sin dificultad teniendo 
en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 

LE.3.16.1 Produce siempre 
adecuadamente textos escritos 
teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto 
a las estructuras sintácticas 
adecuadas y aplica los 
conocimientos adquiridos y un 
vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, 
sobre temáticas habituales 
adaptadas al contexto escolar y 
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familiar. (CCL, CEC, CAA). familiar. (CCL, CEC, CAA). 

LE.3.17.1 No produce textos 
escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información, o un 
ofrecimiento.(CCL). 

LE.3.17.1 Produce textos 
escritos cumpliendo las 
funciones comunicativas más 
frecuentes y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información, o un 

ofrecimiento.(CCL). 

LE.3.17.1 Produce textos 
escritos sin dificultad 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes 
y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información, o un 

ofrecimiento.(CCL). 

LE.3.17.1 Produce siempre 
adecuadamente textos escritos 
cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes 
y aplica los patrones 
discursivos básicos: una 
felicitación, un intercambio de 
información, o un 

ofrecimiento.(CCL). 

 
 
 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL 
 
A continuación se incluye una tabla con las ponderaciones para la valoración de todo el trabajo realizado a lo largo del curso. Se ha 

asignado el mismo peso a todos los indicadores. 

 

INDICADORES – COMPETENCIAS 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

ÁRE

A 

(1/19) 

CC

L 

CA

A 

CE

C 
CD 

CSY

C 
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LE.3.1.1 Comprende y distingue estructuras simples y léxico 

de uso habitual, articulados con claridad y transmitidos 

oralmente o por medios técnicos, tales como anuncios, 

programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas 

conocidas en contextos cotidianos relacionados con la propia 

experiencia, necesidades e intereses, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y no distorsione el 

mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 

(CCL, CAA). 

Observación directa 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.2.1 Conoce y utiliza las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general de mensajes, anuncios 

publicitarios, instrucciones, indicaciones más complejas en 

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

supermercado... (CCL, CAA). 

Observación directa 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.3.1 Identifica y distingue las funciones comunicativas 

principales de un texto y conversación cotidiana; y comprende 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y 

significativos para aplicarlos en la mejora de la comprensión 

de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

contextos diversos: en un supermercado, en el cine, en la 

estación, identifica el uso de patrones de entonación básicos. 

(CCL, CAA, CEC). 

Observación directa 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

 

0,05      
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LE.3.4.1. Comprende y reconoce las estructuras sintácticas 

básicas a la vez que un repertorio de léxico frecuente 

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

intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, 

infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto 

en el que aparece. (CCL). 

Observación directa 

Prueba oral 

Participación en 

clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.5.1 Comprende la idea principal de mensajes oídos y 

reconoce patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos y se apoya en materiales audiovisuales 

diversos sobre temas cotidianos. (CCL). 

Observación directa 

Prueba oral 

Participación en 

clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

tecnológicos para intercambiar información; aplica las 

estrategias básicas y conocimientos sociolingüísticos y 

socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 

sencillos; y utiliza un repertorio de expresiones memorizadas y 

fórmulas trabajadas previamente. (CCL, CD, CAA, CSYC). 

Observación directa 

Participación en 

clase 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.6.2. Respeta las convenciones comunicativas 

elementales para intercambiar información en distintos 

contextos, en la consulta médica, entrevistas a los 

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

CSYC). 

Observación directa 

Participación en 

clase 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      
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LE.3.7.1 Conoce y aplica las estrategias básicas para producir 

monólogos y diálogos, breves y sencillos y utiliza un repertorio 

de expresiones memorizadas y fórmulas trabajadas 

previamente para describir su rutina diaria, presentar su grupo 

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

Observación directa 

Participación en 

clase 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.8.1. Aplica un vocabulario relativo a situaciones y 

temáticas habituales y concretas relacionadas con los 

intereses, experiencias y necesidades del alumnado en 

distintos contextos, una tienda, un supermercado, una agencia 

de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las pausas para 

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

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

Observación directa 

Participación en 

clase 

Prueba oral 

Exposición 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.8.2. Articula con fluidez y con un repertorio muy limitado 

de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

ajustándose y desenvolviéndose en conversaciones 

cotidianas.(CCL). 

Observación directa 

Participación en 

clase 

Prueba oral 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.8.3. Utiliza técnicas muy simples, verbales y no verbales, 

para iniciar, mantener y concluir una conversación sobre 

asuntos personales y situaciones cotidianas.(CCL). 

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      
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LE.3.9.1. Identifica el sentido general y las ideas principales 

de un texto breve y sencillo en cualquier formato, lecturas 

adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado para 

diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo 

de cualquier elemento de consulta. (CCL). 

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 

conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 

adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 

textos propios de su entorno, subraya la información esencial 

y los puntos principales, y establece convergencias y 

divergencias respecto a los países anglohablantes. (CCL, 

CAA, CEC). 

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en 

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

indicación de una cita, etc., perteneciente a un contexto 

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

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en 

contextos conocidos y situaciones propias de su entorno para 

pedir información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc. 

(CCL, CAA). 

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      
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LE.3.13.1 Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito 

relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y 

diferencia los signos ortográficos básicos en los textos 

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

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Trabajos / proyectos 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.14.1 Redacta textos cortos y sencillos, como correos 

electrónicos, cartas, etc., compuestos de frases simples 

aisladas, en un registro neutro o informal y utiliza con 

razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y 

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

de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

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

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Trabajos / proyectos 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      

LE.3.15.1. Conoce y aplica las estrategias básicas para 

producir textos escritos breves y sencillos: copiando palabras 

y frases usuales para realizar las funciones comunicativas que 

se persiguen. (CCL, CAA). 

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Trabajos / proyectos 

Porfolio 

(Otros) 

      

LE.3.16.1 Produce textos escritos teniendo en cuenta 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 

estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos 

adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 

producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas 

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

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Trabajos / proyectos 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      
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LE.3.17.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones 

comunicativas más frecuentes y aplica los patrones 

discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento. (CCL). 

Observación directa 

Prueba escrita 

Cuaderno de clase 

Trabajos / proyectos 

Porfolio 

(Otros) 

0,05      
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8.1. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TAREAS 
 
El profesor podrá evaluar la tarea que desee identificando las distintas actividades que forman parte de cada tarea de la siguiente 
tabla: 
 

Tipo de 
actividad 

Actividad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Puntuaci

ón: 

Comprensió
n oral 

Conversación 
entre otros 
hablantes 

En una 
conversación, 
entiende palabras o 
expresiones 
sueltas. 

En una conversación, 
entiende algunas 
frases. 

Entiende la mayor 
parte de la 
conversación y 
deduce el significado 
de algunas palabras 
desconocidas. 

Entiende la 
conversación 
completa. 

  

Comprensió
n oral 

Texto 
(presentación, 
descripción, 
anuncio, guía, 
etc.) 

Capta el tema del 
texto. 

Capta el tema y 
entiende alguna idea 
principal. 

Entiende las ideas 
principales y alguna 
información 
detallada. 

Entiende el texto por 
completo, 
deduciendo las 
palabras que 
desconoce. 

  

Comprensió
n 
audiovisual 

Vídeo, película, 
vlog 

Se hace una idea 
del tema del vídeo 
por las imágenes. 

Entiende las ideas 
principales del video 
apoyado por las 
imágenes. 

Entiende gran parte 
del vídeo tras la 
segunda audición. 

Entiende todo el 
contenido del vídeo 
con ayuda de las 
imágenes. 

  

Producción 
oral 

Monólogo 
(descripción, 
presentación, 
mensaje) 

La planificación es 
pobre, utiliza un 
lenguaje muy 
básico y habla con 
dificultad. 

La planificación es 
regular pero el lenguaje 
es correcto y se 
expresa con algunas 
pausas. 

Ha preparado una 
planificación 
adecuada, el 
lenguaje es correcto 
y utiliza algunos 
conectores para unir 
las ideas. 

Hace una buena 
planificación, el 
lenguaje es correcto, 
utiliza conectores y 
la exposición es 
fluida. 

  

Producción 
oral 

Conversación 
con otros 

Participa 
empleando el 
vocabulario 
memorizado, pero 

Puede seguir la 
conversación, 
preguntando y 
respondiendo, 

Puede mantener la 
conversación con 
fluidez, empleando 
las expresiones y 

Mantiene la 
conversación 
fluidamente, 
empleando 
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le cuesta seguir la 
conversación, hace 
muchos gestos 
para hacerse 
entender. 

empleando el 
vocabulario y 
expresiones 
memorizadas, con 
ayuda de algunos 
gestos y haciendo 
algunas pausas. 

oraciones 
memorizadas; y 
uniendo ideas con 
algunos conectores.  

oraciones 
compuestas con el 
lenguaje 
memorizado y 
algunas expresiones 
originales.  

Producción 
oral 

Exposición (ej.: 
un proyecto) 

Presenta la 
información 
leyendo las notas / 
texto brevemente y 
señalando las 
imágenes / gráfica / 
dibujo. 

Se apoya en la lectura 
del texto expuesto 
durante la 
presentación, pero 
hace alguna 
intervención 
espontánea. 

Hace una exposición 
correcta y 
espontánea, sin 
recurrir a las notas 
preparadas.   

Expone el trabajo 
preparado 
fluidamente, 
mostrando seguridad 
y dominio del tema; y 
respondiendo a las 
preguntas que se le 
plantean. 

  

Producción 
oral 

Debate 
(defendiendo 
una postura) 

Interviene muy 
brevemente en el 
debate y no 
argumenta sus 
ideas. 

Interviene brevemente 
pero argumenta sus 
ideas. 

Interviene 
activamente en el 
debate, defendiendo 
y argumentando sus 
ideas. 

Interviene muy 
activamente, con 
fluidez y una 
entonación y 
pronunciación 
correctas; 
argumentando las 
ideas y rebatiendo 
las del oponente. 

  

Producción 
oral 

Entrevista Necesita que se le 
repitan las 
preguntas y las 
respuestas no 
siempre se ajustan 
a lo esperado. 

Necesita confirmar la 
comprensión de las 
preguntas que se le 
formulan, pero sus 
respuestas se ajustan a 
lo que se le ha 
preguntado. 

Necesita alguna 
aclaración ocasional 
sobre lo que se le ha 
preguntado. 
Responde 
adecuadamente y 
con una 
pronunciación 
adecuada. 

Entiende todo lo que 
se pregunta y 
responde 
adecuadamente y 
con una 
pronunciación 
correcta. 
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Comprensió
n escrita 

Texto (artículo, 
ensayo, diario, 
blog, ...), 
correspondenci
a (email, carta, 
postal).  

No identifica el tipo 
de texto. Necesita 
leer el texto varias 
veces para 
entender la idea 
principal. 

No identifica el tipo de 
texto. Entiende la idea 
principal del texto y 
algunos detalles. 

Identifica el tipo de 
texto. Entiende casi 
toda la información 
del texto y puede 
completar las tareas 
de comprensión que 
se le plantean. 

Identifica el tipo de 
texto. Entiende el 
texto, deduciendo el 
significado de las 
palabras que 
desconoce y 
completa las tareas 
de comprensión 
correctamente, sin 
dificultad. 

  

Producción 
escrita 

Ensayo, 
mensaje, 
descripción, 
narración, 
presentación. 

Produce un texto 
muy básico. 

Produce un texto 
básico y breve, pero 
correcto. 

Produce un texto 
correcto y de una 
extensión apropiada. 

El texto que produce 
es claro, preciso, 
bien estructurado y 
de una extensión 
adecuada.  

  

Producción 
escrita 

Correspondenci
a (carta, email, 
postal) 

Sigue un modelo 
para la elaboración 
del texto. Utiliza un 
lenguaje muy 
sencillo, la 
estructura no es 
adecuada y la 
extensión es muy 
breve. 

Sigue un modelo para 
la elaboración del texto. 
Utiliza un lenguaje 
apropiado, la estructura 
es correcta pero la 
extensión es muy 
breve. 

Sigue un modelo 
para la elaboración 
del texto. Refleja 
bien sus ideas y el 
texto está bien 
estructurado, y de 
una extensión 
apropiada. 

Sigue unas pautas 
para la elaboración 
del texto. El texto 
está muy bien 
estructurado, las 
ideas son buenas y 
están muy bien 
expresadas. La 
extensión es muy 
adecuada. 

  

Producción 
escrita 

Formulario Completa el 40% 
del formulario. 

Completa el 60% del 
formulario. 

Completa el 80% del 
formulario. 

Completa el 100% 
del formulario. 

  

Producción 
oral 

Poemas Lee el poema en 
voz alta con 
algunos errores. 

Lee el poema con una 
pronunciación 
adecuada. 

Recita el poema de 
memoria haciendo 
alguna pausa, pero 
con una 
pronunciación 
adecuada. 

Recita el poema de 
memoria, con una 
pronunciación y 
entonación 
adecuada; 
mostrando mucha 
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seguridad. 

Producción 
oral 

Dramatizacione
s 

No conoce bien el 
texto, comete 
errores y la 
interpretación no es 
muy buena. 

Conoce el texto de su 
papel, aunque comete 
algún error; pero no 
hace una buena 
interpretación. 

Conoce bien su texto 
y hace una buena 
interpretación de su 
papel. 

Domina el texto, 
mostrando fluidez, 
buena pronunciación 
y seguridad y la 
interpretación del 
papel es muy buena. 

  

Comprensió
n escrita 

Textos literarios 
(originales o 
adaptados) 

Tiene dificultad 
para comprender la 
idea general. 

Puede entender la idea 
principal y alguna 
información específica. 

Entiende la idea 
principal, la 
información 
detallada y puede 
completar las tareas 
de comprensión 
planteadas. 

Entiende sin 
dificultad el texto, 
puede completar las 
tareas de 
comprensión y 
expresar sus ideas / 
opiniones sobre lo 
que ha leído. 

  

Comprensió
n escrita 

Poemas Tiene dificultad 
para entender el 
léxico del poema. 

Entiende casi todo el 
poema con apoyo. 

Entiende el poema 
adecuadamente.  

Entiende el poema y 
el mensaje o 
intención del autor. 
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Diana de autoevaluación 

 
 
 
Autoevaluación de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niveles: 
 
1 - En vías de adquisición 
2 - Adquirido 
3 - Avanzado 
4 - Excelente 
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9. 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. 
 
  



 

 

 

120 

 


