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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley Orgánica
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica, de 3/2020, de 29 de
diciembre (LOMLOE), las particularidades del currículo desarrollado para la
Comunidad de Andalucía, según el Decreto 97/2015 de 3 de marzo y la
Orden de 15 de enero de 2021, las exigencias y necesidades cada vez más
pluriculturales de nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por
el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las
lenguas, son claves significativas que quedan reflejadas en esta programación
didáctica.
La finalidad en el área de francés es conseguir que el alumnado
adquiera todas las competencias marcadas por la LOMLOE centrándonos en
la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en
las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
Esta programación tiene en cuenta cambios la globalización, que
prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera; Andalucía,
como comunidad autónoma de España, se encuentra también comprometida
con el conocimiento de otras lenguas comunitarias; y el impacto de las nuevas
tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender,
de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en
una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de
aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino
a lo largo de toda la vida.
Muchas personas pueden preguntarse sobre la importancia de estudiar
francés en la Educación Primaria. Según la Orden del 15 de enero de 2021
que desarrolla el currículo de la Educación Primaria en Andalucía, el estudio
de una segunda lengua extranjera permite a los alumnos desarrollar
habilidades y competencias que pueden utilizar en otros dominios de sus
vidas, tales como personal, profesional, social…. Gracias al aprendizaje de un
idioma, el alumno conoce una nueva cultura que le permita abrir sus
perspectivas y modificar su forma de pensar y de actuar.

El objetivo principal de esta programación es desarrollar la competencia
comunicativa de los alumnos. Nosotros vamos a desarrollar esta competencia
practicando la comprensión y producción de textos orales y escritos de manera
conjunta, como las utilizamos en la vida real. Las nuevas tecnologías deben
estar presentes durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo un
soporte fundamental. Están presentes en todos los aspectos de nuestra vida.
Gracias a las TIC y a las TAC los alumnos pueden aplicar las competencias
que han adquirido.

Según el Marco Común Europeo de Referencia por las Lenguas (CECRL),
los alumnos deben ser capaces de realizar tareas comunicativas para
desarrollar progresivamente la competencia comunicativa. Actualmente, las
tareas son los elementos más importantes para desarrollarlas.

Para alcanzar este objetivo, la presente programación ha sido elaborada
siguiendo las indicaciones de la normativa en vigor en España y en Andalucía.


Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación (LOE).



Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Real Decreto 126/2014, que establece los contenidos mínimos de la
Educación Primaria.



Decreto 97/2015, del 3 de marzo, que establece la organización y el
currículo de la Educación Primaria en Andalucía.



Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regular determinados aspectos de
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso
de tránsito entre distintas etapas educativas.

2. INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE FRANCÉS

La sociedad actual responde a una realidad plurilingüe e intercultural en
la que conviven pueblos de distintas culturas que hablan lenguas diversas. El
dominio de lenguas extranjeras contribuye al desarrollo integral de las
personas, al respeto y al acceso a diferentes culturas, ayudándonos a
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. En
esta sociedad globalizada, el tránsito y la movilidad de personas entre
diferentes culturas, hace que la adquisición de lenguas extranjeras sea un
elemento esencial en su desarrollo.

El conocimiento de una o varias lenguas capacita al alumnado para
desenvolverse en la actual sociedad del conocimiento, caracterizada por ser
diversa y cambiante. Supone una herramienta fundamental para el desarrollo
afectivo, social y profesional.

Andalucía como comunidad autónoma de España, se encuentra también
comprometida como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias. La Unión Europea con el objetivo
de promover la conciencia ciudadana europea, ha impulsado una serie de
acciones entre las que se encuentra el acuerdo y concreción de una política
lingüística común para fomentar el conocimiento de otras lenguas comunitarias.
El Consejo de Europa en el marco común europeo de referencia para las
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, (MCER), establece directrices
tanto para el aprendizaje de lenguas como para el establecimiento de los
niveles del desarrollo de la competencia comunicativa en las diferentes lenguas
de un hablante. Estas directrices han sido el eje y la guía en la elaboración de
la Lengua extranjera.

El área de Lengua extranjera tiene como objeto formar personas que
puedan usarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir desde una
perspectiva activa y práctica del aprendizaje desde edades tempranas como
punto de partida, es decir el aprendizaje de las destrezas discursivas dirigidas a
la consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en

contextos sociales significativos, que permitan al alumnado expresarse con
progresiva eficacia y corrección.

En la adquisición de una lengua, la comunicación debe ser el referente
fundamental en el que se centren los procesos de aprendizajes, favoreciendo el
desarrollo de la competencia comunicativa.

En la Educación primaria se parte de una competencia todavía muy
elemental en la lengua extranjera, por ello, durante toda la etapa, serán de gran
importancia los conocimientos, capacidades y experiencias en las lenguas que
niños y niñas conocen para comprender y construir significados, estructuras y
estrategias durante su participación en actos de comunicación. La comprensión
de las diferentes situaciones de comunicación y el conocimiento de la
estructura de los textos, les ayudará a identificar y adquirir los elementos
lingüísticos concretos presentes en un acto comunicativo determinado.

En esta etapa también deberá tenerse muy en cuenta que para el
aprendizaje de una lengua extranjera se deberá remitir siempre a contextos
familiares para el alumnado de esta edad. Se fomentará un uso de la lengua
contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos
diversos y que permitan un uso de la lengua real y motivadora.

3. LAS COMPETENCIAS CLAVES INTEGRADAS

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un
tipo de ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma
creativa y autónoma.
Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente
continua, constituye un proceso de construcción social y emocional del
conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la mente, la
razón y las emociones.

En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de
competencias, el alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha
de ser capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner
en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee
para resolver diferentes hechos en diversos contextos.
Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias:
el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero
además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia
integra los diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos,
procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En
suma, estamos reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al
alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace
también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes
sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás,
responsabilidad y cooperación.
Esta programación didáctica recoge e integra los diferentes elementos
curriculares -objetivos, estándares de aprendizaje y competencias- para la
enseñanza de la lengua extranjera, así como criterios e indicadores de
competencias para la evaluación de la adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la materia.

4. DISEÑO CURRICULAR

Se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
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
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.

5. OBJETIVOS
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.

5.1. Objetivos 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.

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.
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.

5.2. Objetivos área de francés
La enseñanza del francés 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
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.

5.3. Evaluación y Competencias Clave
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.

6. COMPETENCIAS CLAVE

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales a través de los proyectos trabajados en el centro o en las
tutorías que se presenten en el aula. Tengamos en cuenta que la inclusión de
las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer
lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a
las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo
lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en
relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por
último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios
de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las
distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base
conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores
(saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»;
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en

ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la
acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar”
ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y
alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer»
que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o
destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre
sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales

A través de ellas se trabajarán los siguientes aspectos:
A.- Competencia digital:
 Creatividad

e

innovación: Los

estudiantes

demostrarán

pensamiento creativo, construyen conocimiento y desarrollarán
productos y procesos innovadores utilizando las TIC.
o Aplicarán

el conocimiento existente para generar nuevas

ideas, productos o procesos.

o Crearán

trabajos originales como medio de expresión

personal o grupal.
o Usarán

modelos y simulaciones para explorar sistemas y

temas complejos.
o Identificarán
 Comunicación

tendencias y pronostican posibilidades.

y colaboración: Los estudiantes utilizarán

entornos y medios digitales para comunicarse y trabajar de
manera
apoyando

colaborativa,

incluidas

su aprendizaje

actividades

a

distancia,

individual y contribuyendo

al

aprendizaje de otros.
o Colaborarán,

publicarán

e interactuarán con iguales y

expertos empleando variedad de medios digitales y de
formatos.
o Comunicarán

efectivamente información e ideas a

múltiples audiencias, usando una variedad de medios y de
formatos.
o Desarrollarán

una comprensión cultural y una conciencia

global mediante la vinculación con estudiantes de otras
culturas.
o Participarán

en equipos que desarrollan proyectos para

producir trabajos originales oresolver problemas.
 Investigación

y Manejo de Información: Los estudiantes

aplicarán herramientas digitales para obtener, evaluar y usar
información.
o Planificarán
o Ubicarán,

estrategias que guíen la investigación.

organizarán, analizarán, evaluarán, sintetizarán

y usarán éticamente información a partir de una variedad
de fuentes y medios.
o Evaluarán

y seleccionarán fuentes de información y

herramientas digitales para realizar tareas específicas,
basados en su pertinencia.
o Procesarán
 Pensamiento

datos y comunican resultados.

crítico, resolución de problemas y toma de

decisiones: Los

estudiantes

utilizan

habilidades

de

pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones,
administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones
informadas

usando

herramientas

y

recursos

digitales

apropiados.
o Identificarán

y definirán problemas reales y preguntas

significativas

de

cara

a

desarrollar

un

proceso

investigador.
o Planificarán

y administrarán las actividades necesarias

para desarrollar una solución o completar un proyecto.
o Reunirán

y analizarán datos para identificar soluciones

y/otomar decisiones informadas.
o Usarán

múltiples procesos y diversas perspectivas para

explorar soluciones alternativas.
 Ciudadanía

Digital: Los estudiantes comprenden los asuntos

humanos, culturales y sociales relacionados con las TIC y
practican conductas legales y éticas.
o Promoverán

y practicarán el uso seguro, legal y

responsable de la información y de las TIC.
o Exhibirán

una actitud positiva frente al uso de las TIC para

apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad.
o Demostrarán

responsabilidad personal para aprender a lo

largo de la vida.
o Ejercerán


liderazgo para la ciudadanía digital

Conceptos y procedimientos tecnológicos: Los estudiantes
demuestran

tener

una

comprensión

adecuada

de

los

tecnológicos

de

conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC.
o Entenderán

y

usarán

sistemas

Información y Comunicación.
o Seleccionarán

y

usarán

aplicaciones

efectiva

y

productivamente.
o Investigarán

y resolverán problemas en los sistemas y las

aplicaciones.
o Transferirán

el conocimiento existente al aprendizaje de

nuevas tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

B.- Conciencia y expresiones culturales:
 Conocer,

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas,


Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente

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


Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en

particular,


Poner en juego habilidades de pensamiento divergente y

convergente


Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos;



Encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y

expresión;


Planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para

alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o
académico.


Expresarse y comunicarse como percibir, comprender y

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo
del arte y de la cultura.
 Poner

en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la

creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.


Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la

consecución de un resultado final,


Tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las

iniciativas y contribuciones ajenas.
 Conocimiento

básico de las principales técnicas, recursos y

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de
las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio
cultural.
 Identificar

las relaciones existentes entre esas manifestaciones y

la sociedad - la mentalidad y las posibilidades técnicas de la
época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las
crea.



Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las

corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la
importancia representativa, expresiva y comunicativa que los
factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida
cotidiana de la persona y de las sociedades.


Desarrollar una actitud de aprecio a la creatividad implícita en la

expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de
diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes
visuales

y

escénicas,

o

de

las

diferentes

formas que adquieren las llamadas artes populares.
 Valorar

la libertad de expresión, el derecho a la diversidad

cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de
experiencias artísticas compartidas.


Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones

culturales,


Conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales

y artísticas,


Aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de

trabajo colaborativo,


Desarrollar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la

diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y
voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un
interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad, como de otras comunidades.

C.-Comunicación lingüística:
 Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones,
 Dialogar Formarse un juicio crítico y ético
 Generar ideas, estructurar el conocimiento,
 Dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y
tareas,
 Adoptar decisiones,

 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y
escrita,
 Comunicarse y conversar
 Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y
con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren
consideración y respeto en la medida en que se conocen.


Ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones
iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y
expresiones sexistas.



Ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad
escolar.

 Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los
principales tipos de interacción verbal,
 Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión
de los mensajes orales que se intercambian en situaciones
comunicativas diversas
 Adaptar la comunicación al contexto.
 Utilizar de manera activa y efectiva códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas.
 Utilizar reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes
situaciones, para producir textos orales adecuados a cada
situación de comunicación.
 Leer y escribir.
 Buscar, recopilar y procesar información.
 Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con
intenciones comunicativas o creativas diversas.
 La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que
permite hacer uso de la lengua escrita.


Seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la
lectura, la escritura, etc.) Interpretar y comprender la realidad.

 Organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos
de coherencia.
 Comprender y saber comunicar.



Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y
culturales.



Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y
aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del
contexto y la intención comunicativa.

 Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la
propia con sensibilidad y espíritu crítico.


Expresar adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y
emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu
constructivo.

 En el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y
desenvolverse en contextos distintos al propio.
 Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.

D.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología:


Conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras,
así como de las operaciones y las representaciones matemáticas,
y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.



Saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la
química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología,
los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones
interconectadas.



Comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las
unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y
patrones numéricos.



La comprensión de la perspectiva.



Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone
comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen
lugar



Reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la
posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los
conocimientos sobre el azar



Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias
en el ámbito fisicoquímico



Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una
complejidad orgánica.



Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva
geológica y cosmogónica.



Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación
de los saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos,
máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías
asociadas a las revoluciones industriales.



Investigación científica: como recurso y procedimiento para
conseguir los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a
lo largo de la historia.



Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos



Conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de
aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su
influencia en la vida familiar y laboral.



Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos
contextos,

ya

sean

personales,

sociales,

profesionales

o

científicos.


Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan
implícitas la interpretación de resultados matemáticos.



Otras destrezas fundamentales son razonar matemáticamente,
comprender una demostración matemática y comunicarse en el
lenguaje matemático, así como de utilizar las herramientas de
ayuda adecuadas.



Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así
como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un
objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar

a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y
argumentos.


La elaboración y lectura de mapas, la transformación de las
formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas
tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de
representaciones de formas



Utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y
predecirlo



La elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones
extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son
fundamentales.



Preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos
posibles para la resolución de problemas, contrastación de
pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento
de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines
experimentales y su adecuada utilización.



Expresión

numérica,

manejo

de

unidades,

indicación

de

operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos,
interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática.


Una actitud positiva en matemáticas se basa en el rigor, el respeto
a los datos y la veracidad.



Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la
tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación
científica y la valoración del conocimiento científico; así como el
sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los
recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la
adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y
mental saludable en un entorno natural y social.



La habituación a conductas y adquisición de valores responsables
para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad.



Estimulación de la capacidad de asombro y la admiración ante los
hechos naturales.



Actitudes y valores para la formación personal: atención,
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento,
riesgo y responsabilidad, etcétera.



La unificación del lenguaje científico como medio para procurar el
entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo
en las comunicaciones científicas.



La competencia digital es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.



Conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus
pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone
también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que
asisten a las personas en el mundo digital



La

comprensión

de cómo

se

gestiona

la

información

y

conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y
bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a
las propias necesidades de información. e cómo se pone a
disposición de los usuarios. Conocimiento y manejo de diferentes
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos
que responden mejor a las propias necesidades de información.


Saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos
formatos (texto, audio, vídeo, imágenes)



Conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y
de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos.



Conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.



Conocer la composición de los dispositivos digitales, sus
potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la
resolución de problemas teóricos y técnicos.



Destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de
contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en
contextos formales como no formales e informales



Hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles
con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente,
así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos.



Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar
y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función
de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto
online como offline. Saber transformar la información en
conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes
opciones de almacenamiento.



Identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo
de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución
al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas),
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y
las licencias de uso y publicación de la información.



Identificar los comportamientos adecuados en el ámbito digital
para proteger la información, propia y de otras personas,



Combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías
digitales y no digitales.



Desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las
tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y
debilidades y respetando principios éticos en su uso.



Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el
trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.



Tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su
funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función

del contexto y de los destinatarios. identidad digital y las normas
de interacción digital.

E.-Aprender a aprender:



Estrategias de aprendizaje



Técnicas de trabajo intelectual



Oportunidades de mejora de formación y de trabajo



Competencias para mejorar el propio trabajo y la carrera
profesional



Oportunidades de Formación continua



Motivación



Confianza



Actitud de solución de problemas



Deseo de profundizar en aprendizajes previos



Curiosidad para buscar oportunidades de aprendizaje



Aplicación del aprendizaje a situaciones variadas de la vida
cotidiana



Construcción de una imagen de uno mismo que constituya la base
de una disposición para cambiar y desarrollar competencias.



Motivación y confianza para iniciar y culminar con éxito el
aprendizaje a lo largo de la vida.



Apreciación positiva del aprendizaje, superando obstáculos, con
apertura al cambio, orientado a la resolución de problemas, a la
indagación e investigación, como una actividad que enriquece la
vida e impulsa a buscar oportunidades de aprender y a aplicar lo
aprendido a diversos contextos vitales.



Adaptabilidad y flexibilidad.

F.-Competencias sociales y cívicas:


Códigos de conducta y maneras de comportarse



Conceptos básicos de tipo político e institucional.



Democracia.



Derechos civiles.



Dignidad humana.



Derechos Humanos



Funcionamiento de las principales instituciones del país, región,
ciudad



Instituciones Europeas



Componentes de la identidad europea, nacional, regional y local



Dimensión multicultural del propio contexto, del país, de Europa y
del mundo



Comunicación constructiva



Expresar y comprender diferentes puntos de vista, incluido el
propio



Negociar y consensuar



Participación en la vida social y política



Enfrentarse y superar el estrés, la frustración y la rabia y
canalizarlas de forma constructiva



Cumplir con los requerimientos familiares, sociales, laborales,
académicos



Tratar con gente de diferentes culturas



Respeto a los demás



Superación de prejuicios y estereotipos



Disposición al compromiso



Asertividad



Empatía



Integridad



Disposición a tomar parte en las actividades de la comunidad y en
decisiones políticas



Interculturalismo y aprecio de la diversidad

G.-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

Los conocimientos que incluye esta competencia están:
 Reconocer

las

oportunidades

existentes

para

las

actividades personales, profesionales y comerciales
 Comprender las líneas generales de funcionamiento de la
economía
 Comprender las oportunidades y desafíos que afronta todo
empresario u organización.
 Ser conscientes de la postura ética de las empresas y de
cómo estas pueden ser impulso positivo, por ejemplo,
mediante el comercio justo y las empresas sociales.
Las actitudes que forman esta competencia son:


Iniciativa personal



Proactividad



Independencia



Innovación



Motivación y determinación a la hora de cumplir los
objetivos

Los indicadores con los que trabajaremos serán:
 Ser capaz de organizar sus propias pertenencias
 Preparar la cartera para el día siguiente
 Preparar el material necesario para realizar una actividad
 Elaborar un horario de las actividades de la tarde
 Iniciarse en priorizar las propias actividades
 Elaborar listas de tareas pendientes y llevarlas a cabo
 Elegir entre diferentes alternativas
 Aceptar y cumplir responsabilidades adecuadas a su
capacidad
 Mantener la motivación y determinación para terminar una
acción
 Ser capaz de plantearse retos personales y abordarlos
 Ser capaz de hacer propuestas de mejora

 Ser capaz de llevar las ideas a la práctica
 Pensar antes de actuar, evitar el ensayo-error
 Ser capaz de hacer planes para realizar una acción y
ponerlo en práctica
 Conocer progresivamente sus puntos fuertes y débiles para
afrontar determinadas actuaciones
 Tener criterio propio para tomar las propias decisiones,
evitando dejarse llevar por los demás
 Aprender de los errores y extraer conclusiones
 Ser capaz de realizar una autoevaluación
 Valorar las propias posibilidades de mejora
 Asumir algunos riesgos justificados
 Reflexionar sobre los aspectos éticos de algunas de sus
acciones y decisiones
 Comprender el sentido de comercio justo
 Ser creativo a la hora de buscar soluciones
 Proponer realizar acciones de manera diferente, para
conseguir lo mismo
 Iniciarse en la comprensión del sentido de altruismo y
gratuidad.

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanzaaprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman

la

comunidad

educativa.

La

visión

interdisciplinar

y

multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes
áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en
un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican

un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del
alumnado que, al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a
distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades
que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos
circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.
d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para
el alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a
los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales
didácticos diversos.
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave
resulta imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en
el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales
como los no formales.

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los
objetivos definidos para la Educación Primaria. Todas las

áreas

y los

proyectos trabajados en en el centro (Paz, ECOESCUELA, Familias lectoras…)
contribuirán

al desarrollo de todas las competencias básicas del currículo.

Cada criterio de evaluación expuesto en la Orden del desarrollo del currículo
para Primaria estará vinculado al desarrollo de competencias claves y a su vez
cada criterio establecerá una serie de indicadores que estarán ligados a las
diferentes competencias claves que se ha trabajado con él. Toda esta relación
estará establecida a través de los diferentes perfiles de competencia por área
que se establecerán en
relación permitirá

las diferentes programaciones didácticas. Dicha

evaluar el grado de adquisición de las diferentes

competencias a cada uno de los discentes del centro. El nivel de porcentaje de
adquisición de dichas competencias permitirá llegar a los diferentes niveles

expuestos en la orden de 5 de noviembre de evaluación. En el apartado 6.4 de
este proyecto aparecen los valores que habrá de aplicarse en dicha valoración.

B.- METODOLOGÍA PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS CLAVES:
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas
condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será́ necesario
que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a estos condicionantes
con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado;
además, debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo
un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse
al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias
es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo
que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los
alumnos y alumnas y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en
ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el propósito de
mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure
todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa

para qué lo aprenden y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos
dentro y fuera del aula.
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave
cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en
diferentes

contextos

y

situaciones,

se

precisan

distintas

estrategias

metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:


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



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



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



Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.



Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en
relación a los problemas plateados e incluso compruebe los
resultados de las mismas.



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



Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la

pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados
siempre en el respeto y la solidaridad.


Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos
de evaluación

c.- EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

Para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que
sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo
con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. La
evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada
con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación.
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De
igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación
del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la
evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables,
como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales
y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase,
permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación
coherente. En el apartado de evaluación se establecerá los porcentajes
modo de calificación de las competencias claves.

y

7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos que conforman esta materia se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
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.

7.1. Bloques de contenidos Tercer ciclo de Educación Primaria
 Bloque 1. Comprensión de textos orales
1.1. Comprensión de situaciones orales breves y sencillas, sobre temas
habituales y concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, etc.
1.2. Utilización de algunas estrategias de comunicación para comprender y
relacionar el contenido básico de un mensaje que contenga indicaciones e
informaciones: escucha activa, gestos, lectura de imágenes, repeticiones,
identificación de expresiones y léxico conocido, deducción de las palabras por
el contexto, los conocimientos sobre el tema, comprensión de los elementos
lingüísticos y paralingüísticos que acompañan al texto oral.
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones
de textos orales.
1.4. Comprensión de las ideas principales y estructuras básicas en una
conversación sencilla y cercana sobre temas de su interés, apoyándose en
imágenes e ilustraciones.
1.5. Uso y comprensión de las funciones comunicativas reconociendo un léxico
habitual: saludos y despedidas, disculpa y agradecimiento, descripción de
objetos de uso cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda,
información, pedir permiso.
1.6. Reconocimiento de expresiones comunicativas básicas de uso habitual en
una conversación cotidiana, que se produce en su presencia.
1.7. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos orales breves y
sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; prendas de vestir, familia y
amigos; el colegio y la clase, mascotas y otros animales; la casa: dependencias
y objetos.

1.8. Reconocimiento y aplicación de patronessonoros acentuales, rítmicos y de
entonación.
1.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y significativos para aplicarlos en la comprensión oral: convenciones sociales,
normas de cortesía; lenguaje no verbal.
1.10. 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
2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a modelos dados.
2.2. Participación en conversaciones y diálogos breves y sencillos en los que
se establece contactosocial básico (saludos y despedidas), expresión de
lacapacidad, el gusto y el sentimiento...
2.3. Descripciones, en diferentes soportes, depresentaciones breves, sencillas
preparadas y ensayadas sobre temas cotidianos y de su interés, empleando un
vocabulario conocido y habitual.
2.4. Saber expresarse de forma breve y sencilla sobre información básica
relacionada con su interés y necesidades inmediatas.
2.5. Práctica y uso de las funciones comunicativas elementales.
2.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario usual relativo a situaciones
de la vida cotidiana, vivienda, hogar y entorno próximo; familia y amigos;
alimentación y restaurantes; colores, números; miembros de la familia; comidas
y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e
instrucciones del aula.
2.7. Identificación y repetición de los patrones discursivos elementales, para
iniciar o mantener una conversación breve y sencilla.
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.
2.9. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y significativos para aplicarlos en las conversaciones y diálogos.
2.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo bien hecho.
2.11. 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
3.1. Identificación de lo esencial de textos muy familiares, a partir de la
comprensión de elementos lingüísticos y visuales (ilustraciones, gráficos...).
3.2. Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes escritos breves y
sencillos: asociación de la grafía con los sonidos del alfabeto, asociación de la
grafía, pronunciación y significado a partir de expresiones y palabras
conocidas, relacionar texto con imagen o representación gráfica de una
situación, deducción por el contexto del significado de palabras y expresiones
no conocidas, uso de diccionarios...
3.3. Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas de uso muy común al
ámbito cercano.
3.4. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación
personal; colores, números, familia, partes del cuerpo, material escolar,
animales, días de la semana, ropa, modos de transporte, etc.
3.5. Lecturas y comprensión de estructuras sintácticas básicas.
3.6. Comprensión de las funciones comunicativas: saludos y despedidas,
presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el
gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención, descripción de
personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información,
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de
la comunicación.
3.7. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales
signos de puntuación.
3.8. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y significativos para facilitar la comprensión de textos.
3.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo bien hecho.
 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos ensoporte papel o electrónico,
ajustados a un modelo.
4.2. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos
escritos muy breves y sencillos: uso de modelos muy estructurados para
producir de textos, uso de los conocimientos previos en la lengua que conoce

(asociación de sonido con grafía, algunos sonidos compartidos por ambas
lenguas, etc.), uso de diccionarios, etc.
4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de puntuación.
4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y despedidas,
presentaciones, disculpas y agradecimientos, expresión de la capacidad, el
gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y la atención, descripción de
personas, actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de información,
ayuda, instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y mantenimiento de
la comunicación.
4.5. Uso de vocabulario relativo a: vivienda, hogar y entorno próximo, familia,
amistades y tradiciones culturales andaluzas; alimentación y restaurantes;
colores, números, miembros de la familia; comidas y bebidas; juguetes; partes
del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones.
4.6. Utilización de estructuras sintácticas básicas para producir textos breves:
frases afirmativas, exclamativas, negativas, interrogativas; expresiones de
posesión, de tiempo, de aspecto, de capacidad, de la existencia, de cantidad,
de modo, de gustos, de sentimientos; preposiciones y adverbios.
4.7. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad,
limpieza...)
4.8. Conocimiento de los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos
y significativos para aplicarlos en las producciones escritas.
4.9. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y
gusto por el trabajo bien hecho.
4.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura andaluza.

7.2. Contenidos Transversales y su integración en el currículo

De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía se
potenciará:
a) La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores
que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática.

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado
bienestar físico, mental y social.
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto
al medio ambiente.
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género y la no discriminación por cualquier condición
personal o social.
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el
sentido crítico.
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad
del conocimiento.
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados
como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.
Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en
Andalucía, también se potenciará:
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:
 la salud,
 la pobreza en el mundo,
 el agotamiento de los recursos naturales,
 la superpoblación,
 la contaminación,
 el calentamiento de la Tierra,
 la violencia,
 el racismo,
 la emigración y
 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de
los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las
mujeres.
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al
desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas.
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el
progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las
comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y
las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.
Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas
del currículo y de forma específica en al menos dos áreas del currículo
como son Valores Sociales y Éticos y Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos.

Todos estos aspectos serán trabajados en cada uno

de los

cursos tanto de la Etapa de Primaria como Infantil a lo largo del curso
escolar y transversalmente no sólo en las áreas, sino como valores que
se unen a lo largo de los Proyectos que trabajamos en el centro escolar.
 Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial:

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género
tiene su base en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación
que viene marcada por tres principios:
-

Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para
facilitar el reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que
aquellas pueden producir y producen. Visibilizar a las mujeres a través
de su contribución al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo
que tradicionalmente han realizado; un uso no discriminatorio del
lenguaje; la reflexión sobre la injusticia de los privilegios en una sociedad
democrática y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en
función del sexo.

-

Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres
deben estar presentes en el conjunto de acciones emprendidas por los
centros educativos. Este enfoque transversal supone la inclusión de la
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de
todas las actuaciones que afecten, directa o indirectamente, a la
comunidad educativa.

-

Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al
conjunto de la comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y
mujeres requiere una intervención tanto sobre unos y como sobre otras
para corregir así los desajustes producidos por cambios desiguales en
los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de
género más igualitarias.

-

Pariedad: Establecer mismo número de género en la organización del
centro en todos los ámbitos de la comunidad educativa del centro.

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan
seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la
convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo, se
contribuirá a los siguientes objetivos:
1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y
niñas, hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las
discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer
las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de
elección.
Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido
y que persisten en la actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el
público y en el doméstico, analizando las razones que las han
constituido, los intereses a los que sirven y las situaciones que las
perpetúan.
Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de
modos de ser hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para
establecer unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la
corresponsabilidad.

2. Promover
educativas

condiciones
correctoras

escolares
de

que

estereotipos

favorezcan
de

prácticas

dominación

y

dependencia.
Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en
nuestra sociedad originan situaciones que el sistema educativo debe
integrar y a las que debe dar respuesta desde el análisis y la reflexión,
con objeto de facilitar la adecuación de los procesos de organización
escolar y de intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe
igualmente adoptar medidas para evitar las discriminaciones ocultas tras
prácticas arraigadas que invisibilizan las diferencias.
Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el
lenguaje, nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las
aulas como en los patios, en las reuniones del claustro, en los
documentos del centro, en los materiales escolares o en las
comunicaciones a las madres y a los padres.
El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran
capacidad para conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. Es
importante utilizar un lenguaje sexuado, de tal modo que las mujeres no
queden incluidas en el referente masculino ya existente.
Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos
potentísimos para presentar una visión del mundo que no perpetúe una
imagen negativa o estereotipada de las mujeres.
3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al
alumnado en la autonomía personal.
En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la
autonomía personal para afrontar las responsabilidades familiares y el
cuidado de las personas. Igualmente debemos revalorizar el trabajo y los
saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres

y que son

básicos para el mantenimiento de la sociedad.
4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en
actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se
ofrezca a niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos,

equipotentes y no estereotipados.
La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y
deseables de ser mujer y de ser hombre se realiza, también, en la
escuela y a través de los modelos que ofrecen las profesoras y los
profesores en sus actividades, en la asunción de responsabilidades, en
la valoración que se realiza de sus intervenciones, en los espacios que
ocupan.
La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es
decir, educa con todo lo que en ella se hace, no solo a través de lo que
explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar atención a esos
modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para evitar
ofrecer modelos indeseables de división jerárquica del trabajo en función
del sexo.

8. METODOLOGÍA

8.1. 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.
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
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
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 básicas 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.
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.
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 incluida 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.
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.

8.2. Metodología de la Programación Didáctica
Una metodología centrada en las cuatro destrezas (comprensión y
expresión escrita y comprensión y expresión oral) fomentando los valores de la
familia y la amistad: cooperación, ayuda y agradecimiento.

Cada unidad contiene una historia en la que aparecen nuevas palabras
en un contexto divertido y motivador. Estas historias permiten además la
revisión cíclica de estructuras lingüísticas ya estudiadas y proporcionan nuevas

oportunidades para practicar lo ya visto. Las historias tratan sobre los
personajes principales del curso.

El lenguaje nuevo de gramática y vocabulario se presenta mediante
historias, diálogos, canciones, valores y otras materias del currículo.

En esta Programación se presta gran atención a los contenidos
culturales, es decir, al mundo real.

Para cada tópico hay canciones para que los niños practiquen el
lenguaje nuevo, vocabulario y nuevos sonidos. Las melodías y el ritmo son
esenciales para memorizar nuevas palabras. Al cantar, los niños son capaces
de dejar atrás sus miedos y timidez para practicar el lenguaje de forma natural
con sus compañeros al mismo tiempo que se divierten. Las canciones son, por
tanto, una buena oportunidad para introducir movimiento y alegría en las
clases.

Los valores o educación cívica son parte fundamental de esta
Programación. Es imprescindible centrarse en los niños como personas más
allá de sus habilidades lingüísticas y mejorar su comportamiento y desarrollo de
buenas actitudes; además de enseñarles cómo su comportamiento repercute
en su entorno y quienes los rodean.

Los estudiantes de cualquier edad, especialmente aquellos dotados para
el movimiento, se benefician de los métodos que asocian el lenguaje con las
acciones, como es la dramatización y el Total Physical Response. Cuanto
más se relaciona el lenguaje corporal con el proceso de aprendizaje, más
probable es que los estudiantes absorban y retengan la información. Por esta
razón, a los niños se les enseñan acciones que acompañan a las canciones o
las historias. En esta Programación os niños tienen la oportunidad de
representar las historias y actuar en obras sencillas. Uno de los principales
obstáculos para el aprendizaje del lenguaje a cualquier edad es la autopercepción. El teatro apela a la imaginación de los niños y es una forma
excelente de que se metan en las historias y mejoren su habilidad

comunicativa. Así los niños aprenderán a comunicarse y hacerse entender y
desarrollarán destrezas que permitirán que se expresen con una mayor fluidez
en situaciones reales cotidianas al practicar en clase con una historia antes de
vivir en un contexto real la misma situación.

8.3. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera.
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas.
Objetivos:

 Facilitar el acceso a la información en soporte digital.
 Investigar y contrastar información.
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes
sociales.
 Descargar y compartir recursos.

Recursos:

 Conexión a Internet
 Ordenadores y portátiles
 Pizarra digital

Programas y

 Páginas web

Aplicaciones:

 Google sites
 Redes sociales

8.4. Materiales y recursos didácticos

Se trabajará con material fotocopiable y un libro de texto como recurso
complementario del aprendizaje. En el se presentan los personajes que van a
acompañar a los alumnos a lo largo del curso, unidades con contenido clave,
historias de ampliación y unidades sobre festividades y un CD con canciones.

Para la presentación y práctica en las pizarras digitales, en esta
programación se trabajarán historias, canciones, material de audio, posters,

flashcards y material de presentación intercurricular. Además se usará la
pizarra digital para corregir las actividades y práctica interactiva a través de
varias webs.

8.5. 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
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:
o Canciones y juegos.
o Actividades de lectoescritura.
o Historias.
o Actividades de pronunciación.
o Actividades intercurriculares.



De refuerzo y ampliación
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 de consolidación basadas en las diferentes secciones
estudiadas en la unidad: las historias, vocabulario, gramática, funciones, las
lecciones intercurriculares.


Plan de lectura
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia
lectora en francés:
- Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
- Grupos de lectura dentro y fuera del aula.



Tareas
Loa alumnos/as realizarán tareas para conseguir alcanzar un producto
socialmente relevante. Entre estas tareas se incluyen las siguientes:
-

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

De evaluación
La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y
global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas
del currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su
nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente.
Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles:

-

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el
trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de
la observación y comprobación de la realización de actividades.

-

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las
diversas actividades de evaluación relacionadas con el tópico
trabajado en el momento.

-

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.
- Picture dictionary.

8.6. 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.

Con respecto a los alumnos, el profesor sigue diferentes criterios para el
agrupamiento de los mismos:


Profesorado de apoyo



Criterios



Pequeños grupos de refuerzo dentro del aula



Alumnos con distinto tipo de necesidades de origen sensorial en distintos
grupos aula

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


Profesor-alumno



Trabajo individual



Trabajo en parejas



Trabajo en grupo

El profesorado puede implementar actividades y proyectos que impliquen
distintos entornos:


El centro educativo



El contexto familiar

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


Distribución de pupitres en filas



Distribución de pupitres en “U”



Rincones específicos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos,
manualidades, etc.
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



Reproductor CD



Ordenadores (PC, portátiles)



Pizarra Digital Interactiva



Conexión a Internet (WiFi)

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa
potenciando con LOMLOE es la atención a la diversidad. Es evidente que una
misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce
efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de
cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus
motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, 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. Los profesores deben calibrar a quién
dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo
momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la
hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y
estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente
una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se
proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un
amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar,
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear,
etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los
diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la
cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales
permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición
de las competencias clave.
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las
características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente
y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a
través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el
logro de los objetivos y competencias clave de la etapa:
-

Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.

-

Desdoblamientos de grupos.

-

Apoyo en grupos ordinarios.

-

Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación.

-

Adaptaciones curriculares.
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y

compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales.
De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el
alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y
emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a
ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio.
Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o cuando el
alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado
para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información
necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la
etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que
permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa.
Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y
fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento
interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las
estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de
logros colectivos.

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué
alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las
estrategias

para

planificar

refuerzos

o

ampliaciones,

gestionar

convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos
humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus
aprendizajes.
Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial
que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que
el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les
permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.

10.

LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL

HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA

El área de Lengua Extranjera, 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.

Implicar al alumnado, desde edades tempranas, en la adquisición de una
lectura activa y voluntaria, que le permita, siempre adaptado a su nivel, el
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y
el fomento de la expresión oral.

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir
a que el alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios
al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir
de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de

partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir
del desarrollo de la escucha activa.

Desde el área de la 2ª Lengua Extranjera se va despertar el placer por la
lectura proporcionando diferentes tipos de textos tales como lectura de
palabras y frases sencillas (inicio del proceso de lecto-escritura en edades
tempranas), breves historias, pequeños cuentos, comics, textos informativos y
descriptivos sobre aspectos culturales relacionados con países de habla
inglesa,… mensajes, cartas,… sobre temas cercanos al alumnado, a sus
intereses,… procurando que los textos contengan imágenes o cualquier tipo de
apoyo visual que facilite la comprensión escrita por parte del alumnado y muy
especialmente en 1er ciclo de primaria.

11. EVALUACIÓN
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).

11.1 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.
11.2 Referente a la evaluación

a)

Los criterios de evaluación así como su contextualización mediante los

correspondientes indicadores, establecidos para cada área curricular. A partir
de los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del currículo:
objetivos,

contenidos,

competencias,

indicadores

y

orientaciones

metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y
para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias
clave y del logro de los objetivos de la etapa, tal y como aparecen recogidos
en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
b) Las programaciones didácticas que nuestro centro ha elaborado a partir de
los criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular. En ellas se
establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación
asociados a dichos criterios de evaluación de acuerdo con lo que establece el
artículo 7 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo.
11.3. Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo 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:

11.3.2. Criterios Evaluación Tercer ciclo
CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales,
trasmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas
habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con apoyo visual o con una clara

referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales,
etc.
CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y
captar el sentido general de un mensaje e información en diferentes contextos,
como en la tienda, la calle, etc.
CE.3.3 Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la
información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el
restaurante,la calle,etc, identificando distintos tipos de pregunta dependiendo
del tipo de información que queramos obtener.
CE. 3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en
una conversación captando el significado de lo que nos quiere transmitir sobre
temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales
como aficiones, juegos, amistades, etc.
CE 3.5 Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc, sobre
temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes
experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y
rítmicos básicos en la entonación.
CE.3.6 Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y
sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un
vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí
mismo, sus hábitos, su colegio, etc; ensayándola previamente, aunque la
pronunciación no sea correcta
CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas,
para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés; para dar
información básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, indicar sus
aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante preferido, etc.
CE.3.8 Mantener una conversación sencilla ybreve utilizando un vocabulario
oral de uso cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos

y de entonación básicos , para hacerse entender en conversaciones cotidianas
en una tienda, sobre la casa, la escuela, su habitación, etc,e intercambiando
información en la que se establezca un contacto social.
CE 3.9 Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las
calles, tiendas, medios de transporte, etc, en diferentes soportes, con apoyos
visuales y contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un
léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta.
CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación
básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el
sentido global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales
como

hábitos,

celebraciones,

distintas

actividades,

etc,

con

apoyos

contextuales y visuales.
CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un
texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e
indicando su idea general.
CE.3.12 Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones
básicos por escrito para pedir información, hacer una sugerencia, etc, sobre
temas adecuados a su entorno y edad (deportes, cine, música, etc) que hayan
sido tratados previamente
CE 3.13 Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos
concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses,
identificando signos ortográficos conocidos: ₤ , $, € y @,etc, leyéndolos en
textos informativos adaptados a su entorno.
CE.3.14 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y
sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc. compuestos a partir de frases
simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable
corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.

CE.3.15 Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con
situaciones lúdicas que se adapten a su edad.
CE 3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando
estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para
ello un vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, respetando las
normas de cortesía básicas.
CE 3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones
comunicativas, que más se adecuen al contexto escolar y su entorno: una
felicitación, invitación, etc, o rellenar un formulario, practicando patrones
gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no
necesariamente con una ortografía totalmente normalizada.

11.4. Perfil de área


TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

5º
2LE.3.1.1. Identifica la información
esencial de textos orales, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
breves y sencillos sobre temas
habituales y concretos donde se
expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos y se
cuente con apoyo visual o con una
clara referencia contextual tales como
cuentos,
narraciones,
anécdotas
personales, etc. (CCL).

6º
2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos
orales, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y
concretos donde se expresan experiencias,
necesidades e intereses en diferentes contextos y se
cuente con apoyo visual o con una clara referencia
contextual tales como cuentos, narraciones,
anécdotas personales, etc. (CCL).

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las
estructuras sintácticas básicas junto a
un repertorio de léxico frecuente sobre
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, CAA).

2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un
léxico habitual en una conversación utilizando
progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la
calle…; identificando distintos tipos de preguntas
dependiendo del tipo de información que queramos
obtener. (CCL, CSYC).

2LE.3.5.1. Comprende el sentido
general de un diálogo, una entrevista,
etc…, sobre temas cotidianos y de su
interés, como el tiempo libre; y en
diferentes experiencias comunicativas,
reconociendo y diferenciando patrones
sonoros y rítmicos básicos en la
entonación.(CCL).

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras
sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico
frecuente sobre 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, CAA).

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos
que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo
de información (por ejemplo, números, precios,
2LE.3.2.1. Comprende mensajes y horarios, en una estación o en unos grandes
anuncios públicos que contengan almacenes) (CCL, CSYC).
instrucciones, indicaciones y otro tipo
de información (por ejemplo, números, 2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales
precios, horarios, en una estación o en para mejorar la comprensión y captar el sentido
unos grandes almacenes) (CCL, general de un mensaje e información en diferentes
contextos, como en la tienda, la calle, etc.(CAA).
CSYC).

2LE.3.6.1 Expresa con un registro
neutro e informal en intervenciones
breves
y
sencillas
empleando
estructuras sintácticas y conectores
básicos, utilizando un vocabulario para
intercambiar información sobre asuntos
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos
su colegio, etc, y ensayándola
previamente, aunque la pronunciación
no sea correcta. (CCL, CSYC).

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un
diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas cotidianos
y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes
experiencias
comunicativas,
reconociendo
y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en
la entonación.(CCL).

2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal
en intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos,
utilizando
un
vocabulario
para
intercambiar
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo,
2LE.3.7.1. Hace presentaciones y sus hábitos su colegio, etc, y ensayándola
descripciones
breves,
utilizando previamente, aunque la pronunciación no sea
correcta. (CCL, CSYC).

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

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones
breves, utilizando estructuras sencillas previamente
preparadas y ensayadas, para expresar de forma
clara temas cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que
le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de
personas, etc. (CCL).
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o
usando distintos medios en las que se establece
contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse,
dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien, felicitaciones,
etc, donde 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. (CCL, SYC,
CD).

2LE.3.7.2 Participa en conversaciones
cara a cara o usando distintos medios
en las que se establece contacto social:
dar las gracias, saludar, despedirse,
dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado
de alguien, felicitaciones, etc, donde 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. (CCL, 2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y
breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano
SYC, CD).
haciéndose entender con una pronunciación y
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación composición elemental correcta para presentarse,
sencilla
y breve
utilizando
un describir su casa, la escuela, su habitación, etc. (CCL,
vocabulario oral de uso cotidiano CAA).
haciéndose
entender
con
una
pronunciación y composición elemental 2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de
correcta para presentarse, describir su patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
básicos
para
desenvolverse
en
casa, la escuela, su habitación, etc. entonación
conversaciones
cotidianas.
(CCL,
CSYC).
(CCL, CAA).
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy
limitado
de
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
básicos
para
desenvolverse
en
conversaciones
cotidianas.
(CCL,
CSYC).

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e
información básica en notas, letreros y carteles en
calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos,
colegios, y otros servicios o lugares públicos. (CCL).
2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves
y bien estructuradas e identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la imagen y la acción
2LE.3.10.1. Conoce y emplea las conduzcan gran parte del argumento. Para ello se
estrategias básicas y los conocimientos utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo
sobre aspectos culturales y lingüísticos consultar el diccionario para comprender. (CCL).
más adecuadas para la comprensión
global de distintos tipos de textos 2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas
propios de su entorno, subraya la y los conocimientos sobre aspectos culturales y
información esencial y los puntos lingüísticos más adecuadas para la comprensión
principales, y establece convergencias global de distintos tipos de textos propios de su
y divergencias respecto a otros entorno, subraya la información esencial y los puntos
países.(CCL, CAA, CSYC).
principales, y establece convergencias y divergencias
2LE.3.11.1.
Comprende
la
idea respecto a otros países.(CCL, CAA, CSYC).
fundamental comunicada en una carta,
o una descripción sobre sí mismo, la 2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental
familia, indicación de una cita, etc, comunicada en una carta, o una descripción sobre sí
perteneciente a un contexto adecuado mismo, la familia, indicación de una cita, etc,
a su edad y en soportes papel y digital. perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en
(CCL, CD).
soportes papel y digital. (CCL, CD).
2LE.3.12.1.

Comprende

estructuras 2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas,

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

en contextos conocidos y situaciones propias de su
entorno para pedir información, mostrar interés, hacer
una sugerencia, etc. (CCL).

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico
escrito relativo a situaciones cotidianas y temas
2LE3.13.1. Reconoce un repertorio habituales y diferencia los signos ortográficos básicos
limitado de léxico escrito relativo a en los textos adaptados a su edad para facilitar su
situaciones
cotidianas
y
temas comprensión. (CCL).
habituales y diferencia los signos
ortográficos básicos en los textos 2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como
adaptados a su edad para facilitar su notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de
comprensión. (CCL).
frases simples aisladas, en un registro neutro o
informal, utilizando con razonable corrección las
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y convenciones ortográficas básicas y los principales
sencillos, como notas, tarjetas, SMS, signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su
etc, compuestos a partir de frases entorno más inmediato y de aspectos de su vida
simples aisladas, en un registro neutro cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.
o informal, utilizando con razonable (CCL, CD, CSYC).
corrección
las
convenciones
ortográficas básicas y los principales 2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves
signos de puntuación, para hablar de sí conocidos relacionados con situaciones lúdicas que
mismo, de su entorno más inmediato y se adapten a su edad. (CCL).
de aspectos de su vida cotidiana, en
situaciones familiares y predecibles. 2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha
(CCL, CD, CSYC).
con sus datos personales (por ejemplo, para
registrarse en las redes sociales, para abrir una
2LE3.15.2.
Completa
un
breve cuenta de correo electrónico, etc.). (CCL, CSYC).
formulario o una ficha con sus datos
personales
(por
ejemplo,
para 2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en
registrarse en las redes sociales, para cuenta aspectos socioculturales y sociolingüísticos
abrir una cuenta de correo electrónico, básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas
etc.). (CCL, CSYC).
y aplica los conocimientos adquiridos y un vocabulario
adaptado a sus propias producciones escritas, sobre
2LE.3.16.1. Produce textos escritos temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y
teniendo
en
cuenta
aspectos familiar. (CCL, CSYC).
socioculturales
y
sociolingüísticos
básicos junto a las estructuras 2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las
sintácticas adecuadas y aplica los funciones comunicativas más frecuentes y aplican los
conocimientos
adquiridos
y
un patrones discursivos básicos tales como: una
vocabulario adaptado a sus propias felicitación, un intercambio de información, o un
producciones escritas, sobre temáticas ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga
habituales adaptadas al contexto un fin. (CCL, CSYC).
escolar y familiar. (CCL, CSYC).

11.5. Perfil de Competencia


TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Competencia lingüística
2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos y se cuente con apoyo visual o con
una clara referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.
2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
y otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos
grandes almacenes)
2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
junto a un léxico habitual en una conversación utilizando progresivamente sus conocimientos
para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la
tienda, el restaurante, la calle…; identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo
de información que queramos obtener.
2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de
léxico frecuente sobre 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.
2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas,
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación.
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y
ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta.
2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su
interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no,
describir aspectos físicos de personas, etc.
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que se
establece contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde 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.
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso
cotidiano haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas.
2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y
carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios o
lugares públicos.

2LE.3.9.2 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. Para ello se utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo consultar el
diccionario para comprender.
2LE.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 otros países.
2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí
mismo, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y
en soportes papel y digital.
2LE.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.
2LE3.13.1. 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.
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir
de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección
las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas
que se adapten a su edad.
2LE3.15.2. 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.).
2LE.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.
2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y
aplican los patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin.
Competencia digital
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que se
establece contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde 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.
2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una carta, o una descripción sobre sí
mismo, la familia, indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y
en soportes papel y digital.
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir

de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección
las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
Aprender a aprender
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el
sentido general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle,
etc.
2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas junto a un repertorio de
léxico frecuente sobre 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.
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso
cotidiano haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para
presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc.
2LE.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 otros países.
Competencias sociales y cívicas
2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones
y otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos
grandes almacenes)
2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
junto a un léxico habitual en una conversación utilizando progresivamente sus conocimientos
para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la
tienda, el restaurante, la calle…; identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo
de información que queramos obtener.
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para
intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y
ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta.
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que se
establece contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas,
presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde 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.
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas.
2LE.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 otros países.
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir
de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección

las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones
familiares y predecibles.
2LE3.15.2. 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.).
2LE.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.
2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y
aplican los patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin.

11.6. ¿Cómo Evaluar?

Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y
fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos
mediante los que se llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la
observación, la revisión de tareas, intervenciones en el aula, las pruebas, etc.
Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento Los
instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. En un
sentido amplio los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda información
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento nos ofrecería toda la
información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha conseguido los criterios
de evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa; por ello, deben ser múltiples y variados, destacando
entre otros las rúbricas, los portfolios, los informes o trabajos, los proyectos, monografías,
mapas conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc.

11.7. Criterios de calificación

Para asegurar una correcta evaluación, se utilizarán diferentes instrumentos y
estrategias de evaluación que nos permitan recoger información sobre diferentes
aspectos del proceso de aprendizaje. La principal fuente de información será la
observación directa porque nos permite observar a los alumnos de una forma natural y
regular. Otros instrumentos que vamos a utilizar son: el cuaderno del profesor, el
cuaderno del alumno, las rúbricas de evaluación, las actividades orales y escritas y las
tareas finales.

Vamos a utilizar los criterios de evaluación para evaluar. Los criterios de evaluación
nos permiten evaluar el dominio de los contenidos y el dominio de las competencias. Para
puntuar los indicadores que vamos a utilizar como objetivos didácticos en las unidades
didácticas, vamos a utilizar la siguiente rúbrica:

RUBRICA
Nivel 4
El alumno
consigue el
indicador y lo
aplica a diversos
contextos.

Nivel 3
El alumno
consigue el
indicador.

Nivel 2
El alumno
consigue el nivel
básico del
indicador.

Nivel 1
El alumno consigue
el indicador con
ayuda.

A continuación se adjuntan las tablas con la ponderación de los indicadores utilizados en
cada curso.

Nº
Indicador
FR212.1

FR213.1

FR215.1

FR216.1

FR217.1

FR218.1

FR218.2

CURSO: 5º EDUCACIÓN PRIMARIA
Pondera
Denominación
ción % Método de calificación
Identifica la información esencial de textos orales,
8
Evaluación continua
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y
sencillos sobre temas habituales y concretos donde se
expresan experiencias, necesidades e intereses en
diferentes contextos y se cuente con apoyo visual o con
una clara referencia contextual tales como cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
4,5
Evaluación continua
instrucciones, indicaciones y otro tipo de información
(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación
o en unos grandes almacenes).
Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas
8
Evaluación continua
junto a un repertorio de léxico frecuente sobre 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.
Comprende el sentido general de un diálogo, una
4,5
Evaluación continua
entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su interés,
como el tiempo libre; y en diferentes experiencias
comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones
sonoros y rítmicos básicos en la entonación.
Expresa con un registro neutro e informal en
8
Evaluación continua
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras
sintácticas y conectores básicos, utilizando un
vocabulario para intercambiar información sobre asuntos
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y
ensayándola previamente, aunque la pronunciación no
sea correcta.
Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando
4,5
Evaluación continua
estructuras sencillas previamente preparadas y
ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos
y de su interés para dar información básica sobre sí
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir
aspectos físicos de personas, etc.
Participa en conversaciones cara a cara o usando
4,5
Evaluación continua
distintos medios en las que se establece contacto social:
dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de
alguien, felicitaciones, etc, donde 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.

FR219.1 Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un
vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose entender
con una pronunciación y composición elemental correcta
para presentarse, describir su casa, la escuela, su
habitación, etc.
FR219.2 Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para
desenvolverse en conversaciones cotidianas.
FR221.1 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 otros países.
FR222.1 Comprende la idea fundamental comunicada en una
carta, o una descripción sobre sí mismo, la familia,
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto
adecuado a su edad y en soportes papel y digital.
FR223.1 Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir
información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.
FR224.1 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.
FR225.1 Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas,
SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas,
en un registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección las convenciones ortográficas
básicas y los principales signos de puntuación, para
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y
predecibles.
FR226.2 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.).
FR227.1 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.

8

Evaluación continua

4,5

Evaluación continua

4,5

Evaluación continua

8

Evaluación continua

4,5

Evaluación continua

8

Evaluación continua

8

Evaluación continua

8

Evaluación continua

4,5

Evaluación continua

Nº
Indicador
FR212.1

FR213.1

FR213.2

FR214.1

FR215.1

FR216.1

FR217.1

FR218.1

CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
Pondera
Denominación
ción % Método de calificación
Identifica la información esencial de textos orales,
5,5
Evaluación continua
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y
sencillos sobre temas habituales y concretos donde se
expresan experiencias, necesidades e intereses en
diferentes contextos y se cuente con apoyo visual o con
una clara referencia contextual tales como cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.
Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan
3,4
Evaluación continua
instrucciones, indicaciones y otro tipo de información
(por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación
o en unos grandes almacenes).
Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la
3,4
Evaluación continua
comprensión y captar el sentido general de un mensaje e
información en diferentes contextos, como en la tienda,
la calle, etc.
Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos
5,5
Evaluación continua
socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico
habitual en una conversación utilizando progresivamente
sus conocimientos para mejorar la comprensión de la
información general sobre temas tales como la familia, la
tienda, el restaurante, la calle; identificando distintos
tipos de preguntas dependiendo del tipo de información
que queramos obtener.
Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas
5,5
Evaluación continua
junto a un repertorio de léxico frecuente sobre 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.
Comprende el sentido general de un diálogo, una
3,4
Evaluación continua
entrevista, etc, sobre temas cotidianos y de su interés,
como el tiempo libre; y en diferentes experiencias
comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones
sonoros y rítmicos básicos en la entonación.
Expresa con un registro neutro e informal en
5,5
Evaluación continua
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras
sintácticas y conectores básicos, utilizando un
vocabulario para intercambiar información sobre asuntos
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y
ensayándola previamente, aunque la pronunciación no
sea correcta.
Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando
5,5
Evaluación continua
estructuras sencillas previamente preparadas y
ensayadas, para expresar de forma clara temas cotidianos
y de su interés para dar información básica sobre sí
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, describir
aspectos físicos de personas, etc.

FR218.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando
distintos medios en las que se establece contacto social:
dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien,
pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de
alguien, felicitaciones, etc, donde 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.
FR219.1 Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un
vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose entender
con una pronunciación y composición elemental correcta
para presentarse, describir su casa, la escuela, su
habitación, etc.
FR219.2 Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para
desenvolverse en conversaciones cotidianas.
FR220.1 Comprende instrucciones, indicaciones, e información
básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas,
medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros
servicios o lugares públicos.
FR220.2 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. Para ello se utilizaran lecturas
adaptadas, cómics, etc, pudiendo consultar el diccionario
para comprender. (CCL).
FR221.1 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 otros países.
FR222.1 Comprende la idea fundamental comunicada en una
carta, o una descripción sobre sí mismo, la familia,
indicación de una cita, etc, perteneciente a un contexto
adecuado a su edad y en soportes papel y digital. (CCL,
CD).
FR223.1 Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir
información, mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.
FR224.1 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.
FR225.1 Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas,
SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas,
en un registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección las convenciones ortográficas
básicas y los principales signos de puntuación, para
hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de

3,4

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

3,4

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

3,4

Evaluación continua

3,4

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

3,4

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

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

FR226.1 Redacta parafraseando textos breves conocidos
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su
edad.
FR226.2 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.).

3,4

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

FR227.1 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.
FR228.1 Produce textos escritos cumpliendo las funciones
comunicativas más frecuentes y aplican los patrones
discursivos básicos tales como: una felicitación, un
intercambio de información, o un ofrecimiento sin que la
corrección ortográfica suponga un fin.

3,4

Evaluación continua

5,5

Evaluación continua

11.8. ¿Quién evalua?

Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso
de evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado de
adquisición de las competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para ello,
utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la evaluación del
alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre los que
podemos citar la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y
escritas, los registros del profesorado o los trabajos de clase, La estimación de las notas
recogidas a través de estos sistemas de evaluación serán recogidas en portfolios o
rúbricas que permitirán la valoración objetiva del aprendizaje del alumnado.
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación
del alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a
través de la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación
favorecen:
 el aprendizaje desde la reflexión y
 valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
 la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo
colaborativo y desde
 la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.

11.9. Evaluación de la enseñanza

La programación es algo vivo y abierto, por tanto susceptible de mejora para atender
a cada alumno/a y al grupo, y puede ser modificada. Consecuentemente los maestros
somos responsables de los mayores aspectos que envuelven el proceso de enseñanzaaprendizaje y que el grado de éxito de nuestro alumnado depende altamente de nuestras
habilidades como docentes y de la aplicación apropiada de nuestra Programación Anual.
Así pues evaluaremos el programa en sí: la adecuación al contexto y al punto de
partida. Por otra parte el desarrollo del programa de criterios de evaluación, objetivos,
contenidos, metodología y evaluación. Y por último los resultados del programa en el que
tendremos en los siguientes criterios de evaluación de la enseñanza:








Se consiguieron los criterios de evaluación y objetivos propuestos.
Fue adecuada la organización del aula
Sirvieron los recursos para la consecución de las capacidades.
Grado de implicación del alumnado
Grado de implicación del docente.
La potenciación del trabajo en equipo
Se ajustaba la programación a las necesidades y características individuales de
los alumnos.
 Se ha dejado un espacio para la incorporación de mejoras.
 Han sido adecuados los lazos comunicativos con las familias y se ha favorecido la
participación de éstas.
 Las familias han acudido a las reuniones programadas y ha sido favorable el
grado de participación.

Para evaluar utilizaremos cumplimentaremos cuestionarios en las actas de
evaluación, entrevistas individuales, reuniones y debates (con la miembros del Equipo
Educativo, con las familias), observación externa (por parte de algún compañero),
contraste de experiencias y puntos de vista (con familias y equipo educativo) y análisis de
los resultados de aprendizaje.

11.10. Criterios de evaluación inicial:
5º PRIMARIA
CONCRECIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
OBJETIVOS DEL ÁREA

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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.
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.

1.1. Identificación y comprensión
de la información esencial de
textos orales muy breves y
sencillos sobre temas habituales y
concretos
(Instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos).
1.4. Uso y comprensión de las
funciones
comunicativas
reconociendo un léxico habitual:
saludos y despedidas, disculpa y
agradecimiento, descripción de
objetos de uso cotidiano: color,
tamaño, petición y ofrecimiento
de ayuda, información, pedir
permiso.
1.5.
Identificación
y
reconocimiento de vocabulario
habitual relativo a identificación
personal, género, partes del
cuerpo; prendas de vestir, familia
y amigos; el colegio y la clase;
mascotas y otros animales;
actividades de la vida diaria;
elementos del patrimonio artístico
de su entorno; la casa y sus
dependencias; nuevas tecnologías
de
las
comunicación
e
información.

CE.2.1. Reconocer la información
esencial de mensajes orales breves,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas
habituales y concretos donde se
expresan experiencias, necesidades
e
intereses
en
diferentes
contextos.
2LE.2.1.1. Reconoce la información
esencial de mensajes orales breves,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, sobre temas
habituales y concretos donde se
expresan experiencias, necesidades
e intereses en diferentes contextos.
(CCL)

CE.2.3. Entender y reconocer las
estructuras
básicas
de
presentaciones sobre temas de su
interés, apoyándose en imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su
casa, su escuela, sus amigos/as,
etc.
2LE.2.3.1. Entiende las ideas y
reconocer las estructuras básicas de
presentaciones cercanas a temas de
su interés, iniciándose en una
conversación
sencilla
yclara,
apoyándose
en
imágenes e
ilustraciones sobre su familia, su
casa, su escuela, sus amigos/as, etc.
(CCL, CAA).

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

2.1. Práctica de mensajes orales
claros ajustados a modelos dados.
2.2.
Participación
en
conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y una
pronunciación correcta.
2.4. Reconocimiento y producción
de mensajes con vocabulario

CE.2.4. Hacer descripciones breves,
con
estructuras
sencillas
previamente preparadas, para dar
información básica sobre sí mismo,
hablar de lo que le gusta y lo que
no, describir aspectos físicos de
personas, etc.
2LE.2.4.1. Realiza presentaciones y
descripciones breves, utilizando
estructuras sencillas previamente

de la vida cotidiana.
O.LE.6. Utilizar eficazmente los
conocimientos, experiencias y
estrategias de comunicación
adquiridos en otras lenguas para
una adquisición más rápida,
eficaz y autónoma de la lengua
extranjera.
O.LE.8. Manifestar una actitud
receptiva,
de
confianza
progresiva
en
la
propia
capacidad de aprendizaje y de
uso de la lengua extranjera

tratado
en
el
aula,
en
dramatizaciones
relativas
a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras
y
actividades
comerciales;
alimentación
y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima
y
entorno
natural;
tecnologías de la información y la
comunicación.

preparadas y ensayadas, para
expresar de forma clara temas
cotidianos y de su interés para dar
información básica sobre sí mismo,
hablar de lo que le gusta y lo que
no, describir aspectos físicos de
personas, etc. (CCL, CAA, CSYC)

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.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

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.

3.1. Comprensión de distintos
tipos de textos (notas, carteles,
horarios, menús, tickets) con
ayudas visuales y vocabulario
conocido.
3.3. Lectura y comprensión de
palabras de uso muy común al
ámbito cercano.

CE.2.5. Identificar el significado de
textos o notas en tarjetas de
felicitación, invitación, carteles con
imágenes, flashcards, recetas, etc,
con
apoyos
visuales
y
contextualizados, con un léxico
sencillo, pudiendo consultar el
diccionario para comprender.
2LE.2.5.1 Comprende el sentido de
un texto o notas en letreros y
carteles tarjetas de felicitación,
invitación, carteles con imágenes,
flashcards,
recetas,
etc,
en
diferentes soportes, con apoyos
visuales y contextualizados, con un
léxico sencillo, pudiendo consultar
el diccionario para comprender.
(CCL, CAA)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

4.1. Elaboración de textos breves y
sencillos en soporte papel o
electrónico.
4.2. Iniciación en la utilización de
alguna estrategia básica para
producir textos escritos muy
breves y sencillos.

CE.2.7. Iniciarse en la utilización de
alguna estrategia básica para
producir textos escritos breves y
sencillos, tales como notas,
postales o felicitaciones, etc.
2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización
de alguna estrategia básica para
producir textos escritos muy breves
y sencillos. (CCL)

6º PRIMARIA
CONCRECIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

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.

1.1. Identificación y comprensión
de la información esencial de
textos orales breves y sencillos
sobre temas habituales y
concretos:
instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos,
etc.
1.6.
Identificación
y
reconocimiento de vocabulario
habitual relativo a identificación
personal, género, partes del
cuerpo; prendas de vestir, familia
y amigos; el colegio y la clase;
mascotas y otros animales;
actividades de la vida diaria;
elementos
del
patrimonio
artístico de su entorno; la casa y
sus
dependencias;
nuevas
tecnologías de la Comunicación e
información.

CE.3.1 Comprender y distinguir la
información esencial de textos orales,
trasmitidos de viva voz o por medios
técnicos, breves y sencillos sobre temas
habituales y concretos donde se expresan
experiencias, necesidades e intereses en
diferentes contextos, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y no
dificulten el mensaje, y se cuente con
apoyo visual o con una clara referencia
contextual
tales
como
cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.
2LE.3.1.1. Identifica la información esencial
de textos orales, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, breves y sencillos
sobre temas habituales y concretos donde
se expresan experiencias, necesidades e
intereses en diferentes contextos y se
cuente con apoyo visual o con una clara
referencia contextual tales como cuentos,
narraciones, anécdotas personales, etc.
(CCL).

1.9. Reconocimiento y aplicación
de patrones sonoros acentuales,
rítmicos y de entonación.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

O.LE.2. Expresarse e
interactuar
en
situaciones sencillas y
habituales,
utilizando
procedimientos verbales
y
no
verbales
y
atendiendo a las reglas
propias del intercambio
comunicativo
para
responder
con
autonomía suficiente y
de forma adecuada,
respetuosa
y
de
cooperación
en
situaciones de la vida
cotidiana.
O.LE.5.
Aprender
a
utilizar con progresiva
autonomía todos los
medios a su alcance,
incluidas
las
nuevas
tecnologías, para obtener

2.1. Práctica en el uso de
mensajes orales claros ajustados
a modelos dados.
2.2.
Participación
en
conversaciones sencillas y breves
utilizando un vocabulario y
pronunciación correcta.
2.4.. Práctica de funciones
comunicativas: descripción de
personas, actividades, lugares y
objetos, narración de hechos
pasados remotos y recientes,
expresión de la capacidad, el
gusto, la preferencia, el acuerdo
o desacuerdo, el sentimiento, la
intención, establecimiento y
mantenimiento
de
la
comunicación,
petición
y
ofrecimiento, sugerencia de
información,
ayuda,
instrucciones,
objetos
y

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e
informal en intervenciones breves y
sencillas empleando estructuras sintácticas
y conectores básicos, utilizando un
vocabulario para intercambiar información
sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo,
sus hábitos, su colegio, etc, ensayándola
previamente, aunque la pronunciación no
sea correcta.
2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e
informal en intervenciones breves y
sencillas empleando estructuras sintácticas
y conectores básicos, utilizando un
vocabulario para intercambiar información
sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo,
sus hábitos su colegio, etc, y ensayándola
previamente, aunque la pronunciación no
sea correcta. (CCL, CSYC).
CE.3.8 Mantener y concluir una conversación
sencilla y breve utilizando un vocabulario oral
de uso cotidiano y un repertorio de patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de

información
y
para
comunicarse en la lengua
extranjera.
O.LE.7. Valorar la lengua
extranjera y las lenguas
en general como medio
de comunicación entre
personas de distintas
procedencias y culturas
desarrollando una actitud
positiva
hacia
la
diversidad plurilingüe y
pluricultural integrada en
nuestra
comunidad
andaluza.
O.LE.9.
Identificar
aspectos fonéticos, de
ritmo, acentuación y
entonación, así como
estructuras lingüísticas y
aspectos léxicos de la
lengua
extranjera,
usándolos
como
elementos básicos de la
comunicación.

permisos.
2.5. Identificación y
reconocimiento de vocabulario
tratados en el aula en
dramatizaciones relativas a
identificación personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades de
la vida diaria, familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo
libre, ocio y deporte, viajes y
vacaciones, salud y cuidados
físicos, educación y estudio,
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración, transporte, lengua
y comunicación, medio
ambiente, clima y entorno
natural, y tecnologías de la
información y la comunicación.

entonación básicos , para hacerse entender
en
conversaciones
cotidianas
para
presentarse, describir su casa, la escuela, su
habitación, etc, intercambiando información
en la que se establezca un contacto social.
2LE.3.8.1. Mantiene una conversación
sencilla y breve utilizando un vocabulario
oral de uso cotidiano haciéndose entender
con una pronunciación y composición
elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su habitación,
etc.(CCL,CAA).

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

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.

3.3. Comprensión y expresión de
historias o mensajes breves con
apoyo
de
elementos
paratextuales: cartas, postales,
email, SMS, etc.

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.

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, petición y ofrecimiento
de
información,
ayuda,
instrucciones,
objetos
y
permisos, establecimiento y
mantenimiento
de
la
comunicación.

3.4. Comprensión de distintos
patrones discursivos básicos.

CE.3.11 Conocer y explicar el patrón
contextual comunicativo que conlleva un
texto, SMS, correo electrónico, postales,
etc, expresando su función e indicando su
idea general.
2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental
comunicada en una carta, o una descripción
sobre sí mismo, la familia, indicación de una
cita, etc, perteneciente a un contexto
adecuado a su edad y en soportes papel y
digital. (CCL, CD).

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

4.1. Elaboración de textos breves
y sencillos en soporte papel o
electrónico.
4.2. Planteamiento e iniciación
de la escritura de textos cortos y

CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos cortos y sencillos, tales
como
notas,
tarjetas,
SMS,
etc,
compuestos a partir de frases simples
aisladas, en un registro neutro o informal,
utilizando con razonable corrección las

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.

sencillos adecuados a su edad.
4.7. Utilización de estructuras
sintácticas
básicas
en
elaboraciones
de
textos
cotidianos.
4.8. Expresión de mensajes con
claridad ajustándose a los tipos
de textos: mensajes, notas,
postales, SMS, etc, practicando
patrones gráficos básicos claros y
legibles.

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.
2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos,
como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos
a partir de frases simples aisladas, en un
registro neutro o informal, utilizando con
razonable corrección las convenciones
ortográficas básicas y los principales signos
de puntuación, para hablar de sí mismo, de
su entorno más inmediato y de aspectos de
su vida cotidiana, en situaciones familiares y
predecibles. (CCL, CD, CSYC).
CE.3.15. Redactar parafraseando textos
breves conocidos relacionados con
situaciones lúdicas que se adapten a su
edad.
2LE3.15.2. 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.). (CCL, CSYC).

